
¿JORNADA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES O JORNADA DE 
AUTOBOMBO?. 
 
Resulta curioso que de repente y en vísperas de LA CAMPAÑA ELECTORAL a 
nuestros políticos les entra un inusitado y repentino interés por la Prevención de 
Riesgos Laborales, preparando una JORNADA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN ARAGÓN organizada por el 
Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con la MAZ. 
 
 
Entre los ponentes cabe destacar la presencia de algunos políticos que no se 
destacaron en su día cuando tuvieron ocasión, ni se destacan en la actualidad 
precisamente, por FOMENTAR LA CULTURA PREVENTIVA en el Ayuntamiento de 
Zaragoza. 
 
Como muestra de la dejadez, pasividad y tomadura de pelo, el señor vicealcalde 
inauguró su jornada, soltó su demagógico discurso de que “es posible el objetivo de 
0 accidentes en el Ayuntamiento”y se quedó tan ancho. 
A continuación se levantó y abandonó la jornada con el argumento de que “tengo 
otras cosas muy importantes que hacer” 
 
Como muestra de la falta de interés y de implicación de nuestra clase política ante 
la Prevención, podemos recordar que existe un “Sistema de Gestión de Prevención 
de Riesgos Laborales” aprobado en 2006, que hasta la fecha, sigue sin actualizarse, 
ni se cumple con el Plan de difusión, sensibilización y comunicación  entre los/las 
trabajadores/a del Ayuntamiento.  Por otra parte existen Procedimientos de 
prevención aprobados a bombo y platillo por nuestras/os concejalas/es, como el 
1302 (prevención de la violencia en el trabajo en dependencias municipales) y que 
son totalmente desconocidos, no solo por los trabajadores/as sino también por los 
jefes de servicio y mandos intermedios. 
 
Hay que destacar la desfachatez del director de la MAZ en su vergonzosa 
intervención al asegurar que existe “un uso injustificado de la incapacidad 
temporal”, y que el papel primordial de las MUTUAS debe de ser “un mayor control 
del absentismo laboral” ( en caso de baja por accidente de trabajo paga la MAZ) 
Este señor debería de entender de una vez que  uno de los papeles primordiales de 
la MAZ y en este caso con el Ayuntamiento de Zaragoza,( que para eso paga un 
pastón) es asumir las contingencias profesionales ya sea en relación con los 
Accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, en vez de derivar a los 
trabajadores a la seguridad social como contingencias comunes. 
 
Una jornada de prevención como ésta, que pretende “constituir un foro de 
encuentro, estimular la reflexión, y proporcionar una plataforma  adecuada 
para el debate, el consenso y la participación de los distintos agentes y 
profesionales implicados”, nos parece muy positiva y adecuada, pero con  
seriedad, con una clase política  comprometa formalmente.  
Confiamos en que después de las elecciones de mayo, no haya que esperar otros 
cuatro años para celebrar otra jornada de prevención. 
 
 


