
Como cada año, el 28 de abril 
CCOO quiere recordar a las 
trabajadoras y trabajadores 

que han perdido su vida y salud en 
el trabajo, como consecuencia de 
las condiciones laborales inade-
cuadas en las que desarrollaron su 
actividad profesional. Una jornada 
de recuerdo, pero también de 
lucha para defender la salud y la 
seguridad de los recortes presu-
puestarios y de los ataques que ha 
sufrido el mercado de trabajo por 
parte del Gobierno, con el beneplá-
cito de los empresarios.
Como denuncia CCOO en el ma-
nifiesto  elaborado conjuntamente 
con UGT con motivo del Día Inter-
nacional de la Salud y Seguridad,  
“estamos asistiendo a la situación 
de mayor pérdida de derechos del 

período democrático”.
Ha transcurrido más de un año 
desde  la aprobación de la reforma 
laboral impuesta por el Gobierno 
del PP, y no hay ni un solo indicador 
que evidencie mejora alguna. 
La  reforma solo ha servido para 
aumentar la temporalidad y preca-
riedad, los despidos; para debilitar 
la negociación colectiva, recortar 
derechos a los trabajadores y tra-
bajadoras, provocar más desregu-
lación de las relaciones laborales y 
poner en riesgo la cultura preven-
tiva en las empresas… incidiendo 
todo ello de forma directa sobre la 
salud y seguridad de los trabajado-
res y trabajadoras.
Asimismo, CCOO denuncia que 
el importante recorte económico 
del 40% llevado a cabo por el Go-
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n  El próximo 28 de abril se celebra el Día 
Internacional de la Salud y Seguridad en 
el Trabajo. Una jornada reivindicativa  y 
de lucha en la que CCOO quiere denunciar 
las terribles consecuencias que  sobre la 
salud laboral, la prevención de riesgos y 
las condiciones de trabajo están teniendo 
la reforma laboral y los recortes impuestos 
por el Gobierno del PP; así como la acti-
tud de los empresarios al no considerar 
prioritarias las inversiones en prevención. 
Como advierte el secretario confederal de 
Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, 
Pedro J. Linares,  “las políticas de austeri-
dad están generando un importante des-
mantelamiento del sistema de protección 
social y pueden llevarse por delante todos 
los avances conseguidos en prevención”.

Confederación Sindical de CCOO

Los recortes 
ponen en peligro 

la salud y seguridad
en el trabajo 

Día Internacional de 

la Salud y Seguridad 

en el Trabajo

La falta de aplicación de las normas por parte de los empresarios, 
la degradación del mercado laboral, la alta temporalidad y 

el insuficiente compromiso político hacen que nuestro país 
siga manteniendo tasas de siniestralidad inadmisibles

DIARIAMENTE MUEREN DOS
TRABAJADORES EN ACCIDENTE LABORAL 



          Día Internacional de la  Salud y Seguridad en el Trabajo

bierno en políticas de prevención de riesgos laborales 
(que en algunas comunidades autónomas alcanza el 
100%), podría traducirse en un aumento de la sinies-
tralidad laboral, así como de los costes en materia de 
prestaciones de incapacidad, invalidez y orfandad.
Además, la aprobación de 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, aun con baja médica, es causa de despido, 
según establece la reforma laboral) están obligando 
a trabajadores enfermos a acudir a sus puestos de 
trabajo sin haberse recuperado, con las consiguientes 
consecuencias para la salud que esto conlleva.

Aunque ha habido un descenso del total de siniestros 
laborales, en gran parte debido al trabajo sindical 
desarrollado en los centros de trabajo en materia de 
prevención y al descenso de la población asalariada 
(como consecuencia de la crisis y de la reforma labo-
ral del PP);  sin embargo, en los últimos cuatro años 
ha habido un aumento de los accidentes sin baja, 
así como una muy peligrosa disminución de los 
tiempos de las bajas y reposo que determinadas 
enfermedades o accidentes requieren. 
Según datos del Ministerio de Trabajo, el pasado año, 
entre febrero de 2012 y enero de 2013 se produjo 
un descenso de los accidentes de trabajo con baja, 
respecto al mismo período anterior, registrándose 
391.040 accidentes en total,  de los cuáles 555 fue-
ron mortales (incluidos los in itinere) 3.538 graves y 
387.056 de carácter leve.
CCOO advierte que ni el Gobierno ni la patronal 
se están preocupando del escandaloso aumen-
to de los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales sin baja, por no hablar de las en-
fermedades no declaradas o accidentes graves 
declarados como leves.  
En este sentido, CCOO denuncia la connivencia 
entre la Seguridad Social, las mutuas y Sanidad, 
que han apostado por enarbolar la bandera de la 
patronal y unirse al discurso de que las trabaja-
doras y trabajadores son los responsables de la 
falta de competitividad de las empresas por sus 
continuos abusos en el acceso a la incapacidad 
temporal.

“Hablar de 555  personas muertas por cualquier acontecimiento produciría una 
gran alarma social. Sin embargo, aún hoy convivimos con esta lacra impuesta 
por las malas condiciones de trabajo. Son muchas, demasiadas, las perso-
nas que pierden su vida y su salud víctimas de unas condiciones laborales 
inseguras, insalubres o insostenibles, pues no solo hablamos de accidentes, 
sino también de enfermedades contraídas en el trabajo que en su in inmensa 
mayoría no son tratadas como tal;  y por tanto ni se previenen adecuadamente, 
ni a las personas afectadas se les reconoce como víctimas del trabajo.  
En estos últimos años hemos conseguido un importante avance en el recono-
cimiento social del derecho a la salud y seguridad en el trabajo, elevándolo a la 
categoría que se merece como asunto de primer orden. También nos hemos 
dotado de un volumen considerable de personas, conocimientos, medios, po-
líticas e instituciones preventivas de los que carecíamos. Todo ello ha hecho 
posible que en numerosas empresas las trabajadoras y trabajadores estén más 
protegidos y se hayan reducido los índices de siniestralidad  en el trabajo.
Lamentablemente, hoy siguen muriendo 2 trabajadores diariamente en España; 
la falta de aplicación de las normas por parte de los empresarios, la degradación 
del mercado laboral debida a la grave crisis, el mantenimiento de una tasa de 
temporalidad que triplica a la media de la Unión Europea, el uso abusivo de la 
subcontratación y el insuficiente compromiso político de las Administraciones, 
hacen que nuestro país siga manteniendo tasas de siniestralidad inadmisibles 
para la sociedad e insoportables para los trabajadores y trabajadoras.
Todavía existe un déficit de implicación de los empresarios en la prevención 
de riesgos laborales, más preocupados por la transferencia de responsabilidad 
que por asumir la prevención como un elemento fundamental de la organi-
zación productiva. También hay enormes carencias formativas y ausencia de 
mecanismos de participación de los trabajadores y sus representantes, funda-
mentalmente en las empresas más pequeñas.
Ante esta situación, CCOO ha exigido al Gobierno y empresarios la negociación 
de una nueva Estrategia de Salud y Seguridad, que profundice en lo bueno de 
la anterior y desarrolle los aspectos que aún están pendientes.
CCOO quiere hacer hincapié, este 28 de abril, en que las políticas de austeridad 
impuestas están generando un importante desmantelamiento del sistema de 
protección social y que pueden llevarse por delante todos los avances conse-
guidos en prevención, pues se están deteriorando las condiciones de trabajo”.

“Las políticas de austeridad 
pueden acabar con los avances 
conseguidos en prevención”

Pedro J. Linares. SECRETARIO CONFEDERAL 
DE SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE DE CCOO
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 por el Gobierno en 
políticas de prevención de 

riesgos tendrá como 
consecuencia un aumento 

de la siniestralidad laboral

¿Cuántas bajas registradas por “enfermedad común” son en realidad 
por enfermedad o accidente derivados de las condiciones de trabajo? 


