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El Gobierno 
refuerza la 
investigación 
de los delitos 
laborales

Expansión. Madrid 

Los Ministerios del Interior, 
Justicia y Trabajo y Econo-
mía Social firmaron ayer un 
convenio con la Fiscalía Ge-
neral del Estado y el Consejo 
General del Poder Judicial  
para impulsar la investigación 
“eficaz y rápida” de los delitos 
contra la vida, la salud y la in-
tegridad física de los trabaja-
dores. También se trata de 
agilizar la ejecución de las 
sentencias condenatorias 
contra los empresarios, así co-
mo para promover la con-
cienciación social de este pro-
blema. 

En su intervención, la mi-
nistra de Justicia, Pilar Llop, 
señaló que, con este convenio 
entre el Ejecutivo y el poder 
judicial “se sientan las bases 
para favorecer la coordina-
ción entre [las instituciones 
del Estado], para engrasar esa 
maquinaria que debe activar-
se cuando se detecta algún de-
lito relacionado con esta ma-
teria” de los delitos contra la 
salud, la integridad física y la 
vida de los trabajadores. 

Llop destacó que este con-
venio “forma parte de la pro-
pia filosofía que impregna 
nuestra acción como Gobier-
no” y añadió que, desde el Mi-
nisterio de Justicia quiere im-
pulsar “políticas públicas cen-
tradas en las víctimas [de los 
accidentes laborales]”. “Cre-
emos en un servicio público 
de Justicia a la medida de las 
personas, en una Justicia más 
humana”, dijo la ministra. 

En el acto de presentación 
también participaron el presi-
dente del CGPJ, Rafael Mozo; 
la vicepresidenta segunda del 
Gobierno y ministra de Tra-
bajo y Economía Social, Yo-
landa Díaz; el ministro del In-
terior, Fernando Grande-
Marlaska; el fiscal general del 
Estado, Álvaro García Ortiz; y 
un representante de la Aso-
ciación de Víctimas de Acci-
dentes Laborales, Favaela. 

El Ministerio Fiscal 
Díaz explicó que el acuerdo 
también servirá para facilitar 
la labor del Ministerio Fiscal y 
de los juzgados de instruc-
ción; para identificar desde el 
primer momento los supues-
tos penalmente relevantes. 
Del mismo modo, impulsará 
la persecución penal de los 
delitos de riesgo por infrac-
ción de la normativa de pre-
vención de riesgos laborales. 
En el caso de accidentes con 
resultado de muerte, o lesio-
nes graves o muy graves.


