
 
 

INDIFERENCIA ANTE LA SINIESTRALIDAD LABORAL 
 

 

Con motivo del Día Internacional de Salud y Seguridad Laboral, la Asociación de 
Víctimas de Accidentes Laborales de Toledo (A.V.A.L.TO) quiere recordar que la Salud 
y Seguridad Laboral son las mejores armas para la prevención y erradicación de la 
Siniestralidad Laboral y por esta razón celebrará un Acto el viernes 27 de Abril a las 
19,45 horas, en el Centro Social del Barrio de Santa María de Benquerencia, Sala de 
Plenos.. 
 
 Queremos recordar a los 10 trabajadores que perdieron su vida el pasado año 
en la Provincia de Toledo (2 más que el año anterior). 
 
 Nos preocupa enormemente que la prevención y la formación en la Empresas no 
sea objetivo prioritario de aquellos que tienen la obligación de velar por la seguridad y 
salud de los trabajadores, por ello seguiremos exigiendo desde nuestra Asociación a 
los Empresarios, una total implicación en todos los temas de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como que las distintas administraciones sean garantes del cumplimiento 
de la Ley PRL.  
 
 No queremos desaprovechar esta ocasión para exigir que se aumente el gasto 
en prevención y formación de Riesgos Laborales, ya que como se puede demostrar 
invertir en prevención es invertir en vida.  
  
 Desde A.V.A.L.TO creemos firmemente que el sistema judicial debería ser un 
bastión en la lucha contra la Siniestralidad Laboral, pero lamentamos profundamente 
que la realidad sea todo lo contrario y que no se actúe contra quienes generan y 
permiten reiteradamente que estos hechos sigan ocurriendo. 
 
 Deseamos que más pronto que tarde se elimine de nuestra sociedad esta plaga, 
para ello sería necesario hacer visible este problema. En este sentido echamos en falta 
campañas informativas por parte de las Administraciones en los Medios de 
Comunicación. Lo que no se ve, no se oye, ni se lee, no existe.    
 

 “Seguridad y Salud Laboral para todos los trabajadores” 
 
 

 Os invitamos a participar con nosotros en los actos de recuerdo 
a todos los trabajadores que han fallecido en accidente laboral. El día 
27 de Abril, a las 19,45 horas, en el Centro Social del Barrio de Santa 
María de Benquerencia, Sala de Plenos, y el día 28, a las 22,00 horas 
concentración en la Plaza del Ayuntamiento. 
 


