
Celebramos 25 años trabajando juntos por 
una Europa segura y saludable
En 2019, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) celebra 25 años de 
trabajo con su amplia red de socios para hacer de Europa un lugar más seguro y saludable para trabajar.
Fundada en 1994, la EU-OSHA estableció su sede en Bilbao en 1997. La Agencia investiga, desarrolla 
y divulga información fiable, equilibrada e imparcial sobre seguridad y salud, y organiza campañas 
paneuropeas para promover la sensibilización en este ámbito. Siga el hashtag #EUOSHA25.
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Razón de ser de la EU-OSHA 
La EU-OSHA se fundó en 1994 tras el éxito del Año europeo de la seguridad y la salud en el 
lugar de trabajo de 1992-1993 y para apoyar la aplicación del creciente volumen de legislación 
sobre seguridad y salud en el trabajo.

Desde el principio, ha asumido el compromiso de hacer de Europa un lugar de trabajo más seguro, 
saludable y productivo. Los objetivos clave de la EU-OSHA siempre han sido proporcionar información, 
análisis y herramientas fiables y pertinentes que respondan a las necesidades de quienes trabajan en el 
ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, así como sensibilizar sobre los riesgos laborales y promover 
mejoras en materia de seguridad y salud, llegando a los lugares de trabajo a través de sus redes.

Desde siempre, su Consejo de Administración ha incluido representantes de los gobiernos y de las 
organizaciones empresariales y sindicales. Esta forma de trabajo tripartita es una de las principales fortalezas 
de la EU-OSHA. Garantiza que todas sus voces sean respetadas y representadas en la toma de decisiones.

El otro punto fuerte de la EU-OSHA es su amplia red de socios y su fuerte creencia en el trabajo en 
cooperación.

Creación de redes 
La EU-OSHA es una organización de redes. Los socios clave son su red de centros de referencia nacionales 
en 39 países europeos, además de sus redes tripartitas nacionales, y su leal grupo de socios oficiales de la 
campaña, los medios de comunicación asociados y la Red Europea para las Empresas.

Es gracias a sus redes que la EU-OSHA ha tenido tanto éxito a la hora de llegar a los lugares de 
trabajo de toda Europa y difundir sus mensajes.

Beneficiarios
Muchas partes interesadas se benefician del papel de la EU-OSHA como proveedor de información 
autorizada: trabajadores, empresas, interlocutores sociales, responsables políticos, inspectores de 
trabajo y profesionales e investigadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Además, 
las principales beneficiarias son las microempresas y las pequeñas empresas porque pueden tener 
difícil la gestión de los riesgos laborales debido a la falta de recursos o de conocimientos técnicos. Al 
dirigirse a las pequeñas empresas y proporcionar asesoramiento instrumentos prácticos, la EU-OSHA 
favorece que una buena seguridad y salud en el trabajo sea viable para todos.

“ La seguridad y la salud de los trabajadores forma parte integral de la 
seguridad humana. El trabajo seguro no es solo una política económica 
acertada, sino un derecho humano básico. ”

Kofi Annan, discurso en el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, Nueva York, 28 de abril de 2002


