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CATALÀ
Amb motiu del Dia Internacional de la Seguretat i Salut al Treball, les associacions de professionals del
sector de la Salut Laboral de Catalunya, ens adrecem a la opinió pública per a reivindicar el paper del
Tècnic de Prevenció, com a figura rellevant de la dinamització de la seguretat i salut al treball.
En un País que es postula com a un dels motors econòmics d’Europa, no son de rebut les
preocupants xifres de sinistralitat laboral i la dissonància amb les baixes xifres de malalties
professionals, que reflecteixen una important subdeclaració de les mateixes.
En aquest context, ara és el moment de trencar una llança pels que veritablement lluiten dia a
dia per dur a terme el que estableix la Directiva Marc europea sobre Seguretat i Salut al Treball i
que va ser transposat en la nostra Llei 31/1995, de Prevenció dels Riscos Laborals, es a dir, els
Tècnics de Prevenció de riscos laborals, que, juntament amb els Metges i Infermers del treball,
son els actors principals de la prevenció, els que estudien, elaboren, realitzen i proposen, les
mesures de millora de les condicions de treball pels treballadors i les empreses.
Les associacions que apleguem en la nostra massa social a Tècnics de Prevenció i que
integrem aquesta Plataforma, veiem amb preocupació el desinterès de les Administracions
competents per la plena regulació de la nostra professió, el que ens deixa en mans del
mercantilisme que existeix en el sector i ens genera una situació de plena indefensió i
inseguretat davant les pressions dels diferents poder de les empreses, i ens nega la possibilitat
de desenvolupar el veritable canvi que la Prevenció necessita en el nostre País.
Tot i el nostre paper i les nostres reivindicacions, no se’ns permet exercir la professió de forma
autònoma, com així es practica en molts països d’Europa; no s’ha regulat encara els estudis i
títols per exercir la professió de Tècnic Superior; se’ns nega el dret de qualsevol altre col·lectiu
a constituir un Col·legi Professional; i, en definitiva, se’ns nega tot tipus d’interlocució en
l’elaboració de qualsevol norma que afecti a la prevenció o a la nostra professió.

A.N.F.E.A.M.P.C.

Pensem que, per aconseguir que les condicions de treball en les empreses siguin millors dia a
dia, els tècnics de prevenció han de poder treballar sense cap tipus de pressió i d’una forma
totalment independent, autònoma i objectiva. És per aquest motiu, que creiem que les
Administracions competents han de valorar de forma clara la realitat del sector i donar-nos el
valor, el respecte i el suport que ens mereixem tots i cadascun dels tècnics de prevenció, per tal
d’aconseguir millorar el nostre estatus i el nostre paper dintre del mon laboral i social.
Per tal de analitzar degudament aquesta situació, les associacions que integrem aquesta
plataforma a Catalunya, convoquem una Assemblea Oberta de Tècnics de Prevenció, pel proper
dia 12 de maig, a les 18 hores, a la Sala d’actes de la Casa del Mar de Barcelona (C/ Albareda
número, 1),
per tal de debatre sobre el futur dels tècnics de prevenció i les accions a
emprendre per la dignificació de la seva professió
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CASTELLANO
Con motivo del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, las asociaciones de profesionales del
sector de la Salud Laboral de Cataluña, nos dirigimos a la opinión pública para reivindicar el papel del
Técnico de Prevención, como figura relevante de la dinamización de la seguridad y salud al trabajo.
En un País que se postula como uno de los motores económicos de Europa, no son de recibo las
preocupantes cifras de siniestralidad laboral y la discordancia con las bajas cifras de enfermedades
profesionales, que reflejan una importante subdeclaración de las mismas.
En este contexto, ahora es el momento de romper una lanza por los que verdaderamente luchan día a
día por llevar a término lo que establece la Directiva Marco europea sobre Seguridad y Salud en el
Trabajo y que fue transpuesta en nuestra Ley 31/1995, de Prevención de los Riesgos Laborales, es
decir, los Técnicos de Prevención de riesgos laborales, que, junto con los Médicos y Enfermeros del
trabajo, son los actores principales de la prevención, los que estudian, elaboran, realizan y proponen,
las medidas de mejora de las condiciones de trabajo para los trabajadores y las empresas.
Las asociaciones que acogemos en nuestra masa social a Técnicos de Prevención y que integramos
esta Plataforma, vemos con preocupación el desinterés de las Administraciones competentes por la
plena regulación de nuestra profesión, lo que nos deja en manos del mercantilismo que existe en el
sector y nos genera una situación de completa indefensión e inseguridad ante las presiones de los
diferentes poderes de las empresas, y nos niega la posibilidad de desarrollar el verdadero cambio
que la Prevención necesita en nuestro País.
A pesar de nuestro papel y de nuestras reivindicaciones, no se nos permite ejercer la profesión de
forma autónoma, como así se practica en muchos países de Europa; no se han regulado todavía los
estudios y títulos para ejercer la profesión de Técnico Superior; se nos niega el derecho de cualquier
otro colectivo a constituir un Colegio Profesional; y, en definitiva, se nos niega todo tipo de
interlocución en la elaboración de cualquier norma que afecte a la prevención o a nuestra profesión.

A.N.F.E.A.M.P.C.

Pensamos que, para conseguir que las condiciones de trabajo en las empresas sean mejores día a
día, los técnicos de prevención deben poder trabajar sin ningún tipo de presión y de una forma
totalmente independiente, autónoma y objetiva. Es por este motivo, que creemos que las
Administraciones competentes deben valorar de forma clara la realidad del sector y darnos el valor, el
respeto y el apoyo que nos merecemos todos y cada uno de los técnicos de prevención, para poder
conseguir mejorar nuestro estatus y nuestro papel dentro del mundo laboral y social.
Para analizar debidamente esta situación, las asociaciones que integramos esta plataforma en
Cataluña, convocamos una Asamblea Abierta de Técnicos de Prevención, para el próximo día 12 de
mayo, a las 18 horas, en la Sala de actos de la Casa del Mar de Barcelona (C/ Albareda número, 1),
para debatir sobre el futuro de los técnicos de prevención y las acciones a emprender para la
dignificación de su profesión

