28 de Abril de 2012
“DÍA INTERNACIONAL DE LA SALUD
Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO”
Desde el comienzo de la crisis económica que sacude al mundo y con especial
virulencia a los países periféricos de la Unión Europea, hemos escuchado hasta la
saciedad a gobernantes, autoridades económicas y expertos, afirmar que para salir
del pozo de la recesión es necesario el esfuerzo de todos los sectores de la sociedad.
Durante estos años los trabajadores hemos perdido empleos, disminuido nuestro
poder adquisitivo, hemos visto como se recortaban los servicios que proporcionaba el
Estado del Bienestar a través de sucesivos recortes sin precedentes en nuestros
derechos sociales, cuyo más reciente capítulo ha sido la Reforma Laboral
recientemente aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy y, frente a la que muy a
pesar nuestro, los trabajadores de este país nos declarábamos en huelga el pasado 29
de marzo.
El 28 de Abril recordamos a las trabajadoras y trabajadores que han perdido su salud
y su vida como consecuencia de las condiciones en las que desarrollaron su actividad
profesional y para reivindicar frente a empresas y a poderes públicos unas
condiciones de trabajo dignas, seguras y saludables.
UGT y CCOO venimos alertando desde el inicio de la crisis, de las terribles
consecuencias que pueden tener para la salud laboral la tentación de los empresarios
de no considerar prioritarias las inversiones en prevención, así como de los recortes
en la materia por parte de las Administraciones Públicas.
Medidas como la retirada de mejoras de convenio en materia de Incapacidad
Temporal o la cesión del control de la IT a las Mutuas, unidas al miedo a perder el
empleo (faltar nueve días al trabajo de forma intermitente durante dos meses aún
con baja médica justificada es causa de despido objetivo, tal como establece la
reforma laboral recientemente aprobada por el Gobierno) hacen que los trabajadores
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españoles acudan a su puesto de trabajo sin haberse recuperado de su enfermedad,
con las consiguientes consecuencias para su salud individual y para la salud pública.
Este fenómeno del “presentismo” está contribuyendo al deterioro del rigor de las
estadísticas de salud laboral, ya que a la infradeclaración de las Enfermedades
Profesionales que veníamos sufriendo se une un subregistro de accidentes leves que
está sirviendo para maquillar las cifras de siniestralidad, ofreciendo un paisaje de la
prevención de riesgos que no se corresponde con la realidad. Pero si nos fijamos en
los accidentes mortales, de difícil ocultación, el pasado año 2011 se produjeron 89
frente a los 84 del año anterior, incrementándose en un 5,95%, dándose un aumento
escandaloso en algunos sectores económicos y Provincias, como los incrementos de
un 1.000% en el sector servicios en la provincia de Almería (de 1 a 11 accidentes), o
de un 220% (de 5 a 16) en el total de sectores en la misma provincia respecto al año
anterior.
Asimismo, la imposición de un modelo de inserción al mercado laboral determinado
por la precariedad, por el aumento de la discrecionalidad del empleador para
imponer la flexibilidad interna, por el miedo al paro y al despido gratis o barato y por
unas condiciones de trabajo con unos requerimientos físicos o psíquicos cada vez más
elevados, está conformando unos entornos laborales tóxicos en los que las
enfermedades vinculadas a los riesgos psicosociales afectan a un número creciente
de trabajadoras y trabajadores.
Sin embargo, en CCOO y UGT estamos convencidos que esta situación no es
irreversible. Hoy más que nunca la expresión de la voluntad de los trabajadores y del
conjunto de la sociedad es necesaria para demostrar que hay alternativas, que otra
política económica y social es necesaria y posible y que la existencia de trabajos
dignos y seguros es una de las bases en las que fundamentar un cambio económico
que nos permita salir de la crisis desde una perspectiva más justa, equilibrada y
sostenible. Por este motivo invitamos a los trabajadores y a la ciudadanía a
movilizarse este 28 de Abril en defensa de la salud y la seguridad en el entorno
laboral y en recuerdo de las víctimas de las malas condiciones de trabajo.

TRABAJO DIGNO Y SEGURO
CON SINDICATOS EL TRABAJO ES MÁS SEGURO
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