Para CCOO y UGT, afrontar y revertir estas situaciones
sigue siendo uno de nuestros objetivos fundamentales,
que pasa por dos premisas: la dinamización del trabajo
de nuestros delegados y delegadas de prevención y la
defensa, también en salud laboral, del modelo de concertación social por el que siempre hemos apostado.
Ahora más que nunca es necesario fortalecer los instrumentos de lucha contra la siniestralidad: el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, la Fiscalía y los jueces, y la
policía judicial y local. En este ámbito, la continuidad de las
políticas consensuadas y firmadas en el IV Plan Director en
Prevención de Riesgos Laborales es imprescindible.
Para lograr nuestros objetivos, queremos convocar a todos los trabajadores y trabajadoras a movilizarse este 28
de Abril para luchar por nuestros derechos, por nuestra
salud y por trabajos dignos y seguros.
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¡¡Defendiendo el trabajo,
los derechos, la salud,
LA VIDA!!

Tras la decisión del Gobierno de la nación de privatizar totalmente las Sociedades de Prevención, la gestión de la prevención y la salud de los trabajadores está ahora mucho más mercantilizada y están aflorando prácticas relacionadas con la vigilancia de la salud que atentan directamente contra los derechos
de los trabajadores y trabajadoras. Somos testigos de cómo la vigilancia de la salud, un derecho de los
trabajadores, está en proceso de convertirse en un instrumento contra los trabajadores, haciendo que los
reconocimientos médicos pasen de ser voluntarios y con carácter preventivo a obligatorios y con el único
objetivo de determinar la “aptitud” de los trabajadores. Esta realidad no responde a ninguna necesidad
preventiva sino únicamente a un afán lucrativo por parte de los servicios de prevención ajenos, unido a
intereses poco lícitos de las empresas.

Un año más, el 28 de abril, Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, es un día para el
recuerdo, para el homenaje y para la reivindicación. CCOO y UGT queremos recordar a todos los trabajadores y trabajadoras que han perdido su salud y su vida como consecuencia de las condiciones en las
que realizan su trabajo y a sus familiares. También es una jornada para reafirmar nuestro compromiso
con la defensa y protección de la salud en el trabajo y la lucha por unas condiciones de trabajo dignas,
seguras y saludables.

En el marco de la empresa es preciso que se recuperen las inversiones en prevención y, sobre
todo, la centralidad de la negociación colectiva en las relaciones laborales. La negociación colectiva está estrechamente ligada a la presencia de sindicatos en los centros de trabajo, lo que constituye
la mejor garantía para el ejercicio de derechos y para la protección de la salud. Es un hecho que en los
centros de trabajo que cuentan con presencia sindical hay menor siniestralidad laboral y mejores condiciones de seguridad y salud, y por este motivo seguimos exigiendo la creación de delegados sectoriales
o territoriales en las empresas con menos de 6 trabajadores como garantía para el control de las condiciones de trabajo en estas empresas.

La nueva Ley de Mutuas tiene una importancia capital para nosotros, ya que las Mutuas han pasado
de ser colaboradoras DE LA Seguridad Social, a ser colaboradoras CON LA Seguridad Social, lo que a
nuestro juicio supone un cambio importante que sigue profundizando en la privatización encubierta de la
sanidad y la salud de los trabajadores y trabajadoras.

Se acaban de cumplir 20 años de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
normativa que ha sido muy válida para prevenir daños a la salud de los trabajadores y de las trabajadoras, en la que los empresarios, como responsables de la salud de sus empleados, son los que tienen
que implantar la gestión de la prevención en sus empresas. Pero la crisis y sus consecuencias, en términos de precariedad, deterioro de las condiciones laborales y de la negociación colectiva, dificultades
en el ejercicio efectivo de derechos, así como la reducción de los recursos y actividades preventivas,
configuran un escenario que evidencia, de forma muy clara, un retroceso importante en la gestión de la
prevención y en las condiciones de trabajo que nos trasladan a situaciones superadas y ponen en grave
peligro la salud de los trabajadores y trabajadoras.

El aumento de la desigualdad también se percibe en los daños a la salud derivados del trabajo, Entre
2010 y 2014, el porcentaje de accidentes de trabajo de mujeres pasó del 36% al 40% y el de las enfermedades profesionales pasó del 38% al 61%, lo que supone un gran incremento en nuestra región de
la siniestralidad de las mujeres respecto de la de los hombres. Estos datos revelan que las condiciones
de trabajo en los sectores y actividades más feminizados han sufrido más los efectos de la crisis y las
políticas de ajuste, y por ello es necesario implantar políticas eficaces de igualdad de género dirigidas
también a la prevención de riesgos laborales a los que se encuentran expuestas las mujeres.

Los gobiernos han optado por una austeridad y por una organización en el trabajo que han provocado la
pérdida de derechos de los trabajadores y las trabajadoras, devaluando la negociación colectiva, priorizando los acuerdos de empresa sobre los acuerdos sectoriales y generalizando una precariedad que
influye en la salud de los trabajadores y trabajadoras, tanto los que se encuentran en activo como los que
desgraciadamente están en paro.

Todo esto tiene una incidencia directa en la salud psicológica de la población que, para mantener
su puesto de trabajo o porque ya lo han perdido, sufren enfermedades psicosociales, las cuales de una
manera u otra, tienen su origen en el entorno laboral y se reflejan en el aumento de los accidentes de
trabajo debidos a patologías no traumáticas y en el incremento de los suicidios en la población que
estamos detectando.

El comportamiento de los accidentes refleja un cambio en la tendencia de la siniestralidad en nuestra
Comunidad, apareciendo un aumento generalizado de los accidentes en relación con el año anterior,
siendo este incremento especialmente preocupante en términos de mortalidad: los accidentes mortales
se han incrementado un 17,65 por ciento, pasando de 68 a 80 trabajadores fallecidos, incremento que
se ha producido a expensas de los accidentes de trabajo en jornada laboral, que han pasado de 47 a 64
trabajadores fallecidos en el centro de trabajo, lo cual supone un incremento del 36,17%.

En esta situación es necesario ejercer acciones de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa,
con la participación activa de los sindicatos, ya que se ha demostrado que en las empresas con representación sindical, hay mayor implantación de la prevención, por lo que nuestro lema confederal,
“LA SALUD EN EL TRABAJO DEPENDE DE LEYES FIRMES, CONTROLES RIGUROSOS Y SINDICATOS FUERTES”, acierta en las soluciones.

En relación con las enfermedades profesionales, en nuestra comunidad durante el año 2015 se han
comunicado 1.592 partes, lo que supone que se comunica una enfermedad por cada 1.556 trabajadores
y trabajadoras. A nivel nacional se declara una enfermedad por cada 776 trabajadores y trabajadoras, el
doble que en Madrid. Estos datos reflejan cómo la infradeclaración en nuestra Comunidad es aun más
preocupante que en el resto del país.
Seguimos reclamando la aprobación de medidas que permitan el afloramiento de las enfermedades
profesionales, especialmente de los cánceres laborales, que muchas veces se detectan cuando el trabajador/a ya no está en activo.

¡NI UNA MUERTE MÁS
EN EL TRABAJO!

