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CCOO denuncia el ocultamiento de las enfermedades profesionales

“Con sindicatos
el trabajo es más seguro”

de abril. Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo

n El próximo 28 de abril se celebra el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo, bajo el lema “Con sindicatos el trabajo es más seguro” . Una jornada de movilización
y recuerdo de las víctimas de accidentes laborales y enfermedades relacionadas con el
trabajo, con la que CCOO reafirma su compromiso con la defensa y protección de la salud
en el trabajo. Desde el sindicato se hace un llamamiento a las empresas y Administraciones
Públicas para que la protección de la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras
no pase a un segundo plano con la excusa de la crisis.

L

a siniestralidad laboral sigue siendo uno de los peores indicadores de
nuestro país. La falta de implicación de los empresarios en la prevención
de riesgos laborales, el insuficiente compromiso de las Administraciones,
la precariedad del mercado laboral y la elevada temporalidad hacen que mantengamos las tasas de siniestralidad más altas de la Unión Europea.
Además, la crisis económica
está aumentando la pasividad
y tentación de algunos empresarios por ahorrar costes
en materia de prevención.
Según datos oficiales,
quince años después de
la aprobación de la Ley
de Prevención de Riesgos
Laborales, una de cada
cuatro empresas en España sigue ajena a sus
obligaciones preventivas básicas; y en el
80% de las PYMES no
existe representación
sindical ni delegado de
prevención. Asimismo,
en el 36% de los accidentes laborales sucedidos en este
tipo de empresa durante 2008 se detectó que no se había realizado
evaluación de riesgos laborales.

La siniestralidad laboral sigue siendo uno
de los peores indicadores de nuestro país
n

Pedro Linares. SECRETARIO CONFEDERAL
DE SALUD LABORAL DE CCOO

“La salud laboral no puede ser
la pagana de la crisis”
La crisis económica no sólo
está provocando un fuerte
incremento del desempleo,
sino que algunas empresas
la están utilizando como
coartada para obtener mayores beneficios y empeorar
las condiciones laborales,
especialmente en lo que se
refiere a la seguridad en el
trabajo. Su discurso es que todo lo que se
avance en salud laboral les genera costes y,
por tanto, hay que bloquearlo. Pero se equivocan. Reducir las tasas de siniestralidad y
mejorar la calidad de vida de las personas es
una prioridad; y en esta dirección CCOO viene
trabajando desde hace años, por mejorar la
salud y la calidad de vida de la clase trabajadora en general, y especialmente en las empresas sin representación sindical, donde los
trabajadores están más desprotegidos. Porque la seguridad en el trabajo es un derecho
que no admite excepciones ni exclusiones.
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“Con sindicatos el trabajo es más seguro”
La mayoría de los accidentes
“in itinere” no se computan como siniestros laborales, sino que las estadísticas los
contemplan como accidentes de tráfico
n

Enfermedades Infravaloradas

Para combatir esta situación, CCOO recuerda que es importante el desarrollo de la
Estrategia Española de Seguridad y Salud
en el Trabajo, en lo que se refiere a la actividad de los agentes sectoriales y territoriales, para que los centros de trabajo
que no tienen representación puedan
asegurarse la implantación de la
prevención de riesgos laborales.

No se puede bajar la guardia
A pesar del descenso de la siniestralidad laboral durante 2009
(año en el que se produjeron 605.073 accidentes con baja, en los
que perdieron la vida 826 trabajadores), CCOO advierte que no
puede bajarse la guardia, ya que dicha reducción se debe, en gran
medida, a la caída de la actividad productividad y del empleo, sobre
todo en sectores como la construcción, que registraba los mayores
índices de mortalidad y donde la paralización de la actividad es
mucho más acusada que en otros sectores de la economía.
Asimismo, los accidentes laborales “in itinere”, especialmente entre
los conductores profesionales, descienden mucho menos de lo que
apuntan las estadísticas oficiales, ya que no se computan como
siniestro laboral, sino como accidente de tráfico. Razón que lleva
a CCOO a exigir planes de movilidad sostenibles en las empresas
que aborden la seguridad de los trabajadores en sus desplazamientos al centro de trabajo, y potencien el transporte
colectivo sobre el individual; implicando con ello a los gobiernos y Administraciones Públicas.

Un año más, CCOO denuncia que aumenta la infradeclaración de las enfermedades profesionales. Durante 2009 se han declarado
1.850 enfermedades profesionales
menos que en el año anterior; estas
cifras suponen un descenso del 23%
con respecto a 2006, año en que se
aprobó el nuevo sistema de notificación
y registro de las enfermedades profesionales y el nuevo cuadro de las misma
Una situación que lleva a pensar que se
están derivando al Sistema Nacional de
Salud patologías que se producen dentro
del ámbito laboral, y que se están tratando
como enfermedades comunes, con el consabido perjuicio que esto supone para una

n Las enfemedades

profesionales causan diez veces
más muertes que los accidentes laborales
prevención eficaz y para todos los trabajadores y trabajadoras.
Ante lo inaceptable de esta situación, CCOO emplaza al Gobierno,
empresarios, Administraciones, mutuas y servicios de prevención
para que aborden este problema de manera inmediata y rigurosa,
ya que está en juego la salud de millones de personas.
Por último, CCOO recuerda que el 28 de abril es un día para el
recuerdo de todas aquellas personas que han perdido la vida en
su trabajo; y de quienes han sufrido graves daños y secuelas en
accidentes laborales. Pero también es un día para la reivindicación
de lo público, de lo nuestro, de lo de todos, y para la defensa de
unas condiciones de trabajo seguras y saludables.
Porque la vida y la salud son lo más preciado que poseemos
y no lo podemos perder en el trabajo.

Participa en los actos, manifestaciones y concentraciones
que se convoquen, con motivo del 28 de abril,
en defensa de la salud y la seguridad en el trabajo

