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DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA SALUD  
DE LOS TRABAJADORES



9:30 h. Presentación 
 Javier López Martín, Secretario General de CCOO  
 de Madrid

10:00 h. Presentación del libro Delitos contra la vida y la  
 salud de los trabajadores 
 Antonio García Martín, Coordinador de los servicios  
 jurídicos de CCOO de Madrid

10:30 h. La intervención de la policía judicial en los  
 accidentes de trabajo 
 Pablo Enrique Rodríguez Pérez, Subinspector de  
 la Subinspección Central de Policía Judicial de la  
 Policía Municipal de Madrid

11:00 h. Pausa café

11:30 h.  Actuación de la Inspección de Trabajo ante los  
 accidentes laborales y las enfermedades  
 profesionales 
 Beatriz Losada Crespo, Jefa adjunta de la ITSS  de  
 la Comunidad de Madrid

12:00 h. La Fiscalía en la persecución del delito contra  
 los derechos de los trabajadores 
 Eduardo Esteban Rincón, Fiscal Jefe Provincial  de  
 Madrid

12:30 h. La intervención de los sindicatos. Personaciones 
 Enrique Lillo Pérez, Responsable del Gabinete Inter- 
 federal de CCOO

13:00 h.  Coloquio

14:00 h. Clausura 
 Carmelo Plaza Baonza, Secretario de Salud Laboral  
 de CCOO de Madrid
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AAnte una situación de crisis económica y financiera como 
la que estamos atravesando, las condiciones de laborales 
suelen ir a la baja; es una realidad que vemos cada día en 
nuestros centros de trabajo.

Pensábamos que los empresarios –responsables últi-
mos de la seguridad y la salud de las personas que tra-
bajan a su cargo– comenzaban a asumir la cultura de la 
prevención y, entre otras cosas, que esta es una inversión 
y no un coste.

¡Vana ilusión! Al menos una parte de ellos sigue instala-
da en la teoría del beneficio rápido y con el mínimo costo 
y, en situaciones de dificultades como la actual, optan por 
recortar gastos justo en la prevención de riesgos de sus 
trabajadores y trabajadoras.

Y así, vemos cómo a pesar de la caída de la actividad 
los accidentes laborales siguen aumentando, y en sectores 
con mayor incidencia al ser menos la población ocupada. 

La salud, la integridad y la vida de los trabajadores y las 
trabajadoras están protegidas por nuestro ordenamiento 
jurídico y su agresión tipificada en el Código Penal.

Para analizar esta situación y reflexionar sobre los me-
dios de que disponemos vamos a celebrar hoy esta jorna-
da, que se encuadra en las actuaciones del III Plan Director 
de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de 
Madrid, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
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