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STA previsto celebrar próximamente en nuestro pais una Campaña de Seguridad en la
Construcción con la que se pretende concienciar a los estamentos públicos y privados
y a todas las personas que, de una u otra manera, participan en el proceso constructivo sobre el grave problema que para nuestra sociedad suponen los accidentes del trabajo
y, especialmente, los altos índices que éstos adquieren en la industria de la construcción.

La Revista INFORMES, que ya ha dedicado a esta materia algunos de sus CUADERNOS,
quiere aportar hoy su contribución a la buena marcha de esta campaña. Por ello, en este
número dedicamos nuestro Tema de Fondo a revisar de una forma panorámica la situación actual del problema en nuestro país.
La seguridad en el trabajo es un asunto que afecta a todas las personas y entidades que
intervenimos en el desarrollo de una construcción, por lo que todos estamos obligados a
aportar nuestro esfuerzo, colaboración y medios para eliminar o, al menos, paliar esta
auténtica lacra que en la actualidad padece este sector tan importante de nuestra economía.
No se puede decir que una obra ha sido bien ejecutada —^por muy buenos resultados
tecnológicos, económicos o estéticos que haya producido— si en su desarrollo han perdido
la vida, o han visto disminuida su integridad física, un determinado número de las personas que han participado en su construcción; y, desde luego, el hecho de que esta industria ocupe el primer lugar, por el índice de gravedad de los accidentes de trabajo, en todo
el espectro de actividades productivas del país, no es para que se sientan orgullosos quienes
intervienen en el proceso de ejecución de la construcción.
Solamente una profunda concienciación de la gravedad del problema y la formación prevencionista de todos, desde el último de los peones de una obra hasta los más altos
organismos oficiales de la Administración, será capaz de conseguir que, cuando se concluya
una obra, podamos decir que ésta ha sido realizada sin menoscabo de la integridad física
de ninguno de sus participantes y, por lo tanto, que ha estado bien ejecutada.
Quedan abiertas nuestras páginas, durante el desarrollo de la Campaña, para recibir las
colaboraciones que en esta materia se nos quieran aportar.
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