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TEMA 1.- PRL: CONCEPTOS BÁSICOS 

ACTIVIDADES 

 

1.- Lee el artículo de El País de 20-08-2020, La causa del vertedero de Zaldibar se 

estanca entre dos Juzgados, que encontrarás en el blog NI FU NI FOL (Miscelánea / 

Fol News) e identifica los tres elementos propios de los accidentes de trabajo, 

según el art. 156 LGSS. 

2.- Lee los siguientes supuestos y determina si se trata de accidentes de trabajo 

según el art. 156 LGSS. Razona tu respuesta: 

1. Pilar Llop, que trabaja como cocinera en un restaurante, se ha 

hecho un corte en la mano mientras cortaba una pieza grande de 

carne. Le han dado varios puntos de sutura.  

 

2. Santiago Abascal trabaja en la escuela infantil  L’Escoleta, 

donde hay una epidemia de gripe entre los niños. Finalmente, 

Santiago acaba por contagiarse.  

 

3. Cuca Gamarra es miembro del comité de empresa. En una visita a 

las instalaciones de un centro de trabajo, sufre una caída al 

pisar un suelo mojado y se fractura un brazo. 

 

4. M. Rajoy, que trabaja como auxiliar administrativo en un vivero 

situado a  15 km de su vivienda, sufre un accidente con el coche 

de camino al trabajo y tiene que llevar collarín durante dos 

semanas. 

 

5. Pedro Sánchez es Técnico Superior en Transporte y Logística en 

una cadena de supermercados. Al término de su jornada laboral se 

dispone a regresar a casa, pero antes pasa por el Centro 

Comercial para hacer unas compras rápidas. Al salir del 

establecimiento, sufre un accidente con el coche. 

 

6. Íñigo Errejón trabaja en una empresa de demoliciones. Durante un 

trabajo, le cae encima parte de una pared, causándole un 

traumatismo en la cabeza, debido a que no llevaba el casco. La 
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empresa le había sancionado en dos ocasiones anteriores por este 

mismo motivo. 

 

7. Yolanda Díaz, que es administrativa, sufre una caída  en la 

oficina al pisar el suelo recién mojado. Por suerte, no tiene 

mayores consecuencias. 

 

8. José Luis Escrivá, que trabaja en la recepción de una fábrica, 

acude al almacén a ayudar en la descarga de un pedido, donde 

sufre un golpe severo por la caída de una caja pesada. 

 


