
LA SALUD Y LA SEGURIDAD, 
UN DERECHO FUNDAMENTAL 
EN EL TRABAJO

CCOO quiere denunciar las terribles 
consecuencias que la pandemia 
por COVID-19 ha tenido sobre la 
seguridad y salud de las trabajadoras 
y trabajadores, agravadas por el 
deterioro de las condiciones de 
trabajo, como consecuencia de la 
regresiva reforma laboral de 2012, 
aún vigente, y por la falta de cultura 
preventiva entre los empresarios.

CCOO insiste en la necesidad de 
cambiar las políticas laborales,  y 
en dar un nuevo impulso a la salud 
laboral, pieza clave de la salud 
pública, poniéndola en el centro de 
la agenda política.

Como subraya el secretario de 
Salud Laboral, Pedro J. Linares, “en 
CCOO queremos renovar nuestro 
compromiso con la salud laboral, 
y para acabar con la precariedad y 
las injustas condiciones de trabajo 
que causan los accidentes y las 
enfermedades de origen laboral. 
Un compromiso para que ninguna 
persona tenga que elegir entre 
el trabajo y su vida, y para que la 
salud y la seguridad en el trabajo 
sean un derecho fundamental e 
irrenunciable”.
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#LaPrevenciónEsEsencial

28 DE ABRIL. DÍA INTERNACIONAL DE LA SALUD               
Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

 NINGUNA 
PERSONA 
DEBERÍA 
VERSE 
OBLIGADA A 
ELEGIR ENTRE 
EL TRABAJO Y 
SALUD. 
NADIE 
DEBERÍA 
ENFERMAR O 
MORIR POR 
TRABAJAR

28
abril 2021

https://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12855&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=37&cd_cms_conte=28736&opc_id=2899eca63cd415182a14b0ea26cd5d2t&opc_id_prin=2f6265f7450466813ea62da04a9e99d8
https://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12855&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=37&cd_cms_conte=28736&opc_id=2899eca63cd415182a14b0ea26cd5d2t&opc_id_prin=2f6265f7450466813ea62da04a9e99d8
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UN AÑO DE PANDEMIA 
Ha pasado más de un año desde 
el inicio de la pandemia y en 
este período se ha puesto de 
manifiesto, de manera dramática, 
la contradicción entre la salud y la 
vida y las presiones para mantener la 
actividad económica.

El secretario de Salud Laboral de 
CCOO recuerda que han sido los 
trabajadores y trabajadoras de los 
sectores esenciales quienes más 
han sufrido los estragos del virus y, 
en muchas ocasiones, sin el debido 
reconocimiento ni protección 
por parte de las autoridades y 
Administraciones.  “Pese a que 
recientemente se ha asimilado la 
COVID-19 a enfermedad profesional 
en el caso del personal sanitario 
y sociosanitario, esta medida es 
insuficiente, ya que debería incluirse 
en el listado de enfermedades 
profesionales y extender su cobertura 
al mayor número de trabajadoras y 
trabajadores de otras profesiones 
expuestos a este riesgo”.

LA PRECARIEDAD 
MATA 
Para CCOO la salud y la seguridad en 
el trabajo deberían ser cuestiones de 
primer orden en la agenda política 
y social, a nivel mundial, pero 
desgraciadamente no es así.  Un 
buen ejemplo del desinterés por la 
vida de las personas lo encontramos 
en la precariedad laboral de las 
obras de las instalaciones para 
la Copa del Mundo de Fútbol, en 
Catar, donde ya han fallecido 6.500 
trabajadores y trabajadoras. 

En nuestro país, tras más de 25 años 
de vigencia de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, los daños a 
la salud en el trabajo siguen siendo 
alarmantes:

Cada año más de 700 
trabajadores y trabajadoras 
mueren en accidente 
laboral o por enfermedades 
relacionadas con el trabajo. 

En 2020 los accidentes de 
trabajo mortales aumentaron 
un 2%, pese al descenso de 
la actividad económica por la 
pandemia.

Las enfermedades 
profesionales siguen 
ocultas, lo que imposibilita 
la prevención de múltiples 
patologías relacionadas con el 
trabajo, algunas de ellas muy 
graves o mortales como los 
cánceres de origen laboral. 

QUEDA MUCHO 
POR HACER
Para CCOO es inadmisible que, con 
una ralentización de la economía 
como la que vivimos, las muertes 
en el trabajo experimenten un 
crecimiento como el registrado en 
2020. 

En este sentido, denuncia que los 
problemas del sistema preventivo 
español, agravados por la pandemia, 
se vienen arrastrando desde hace 
años. “Es un sistema débil, que no 
ha resistido los embates de la crisis 
económica de hace una década y 
que sufre las consecuencias de las 
reformas laborales y de la falta de 
cultura preventiva entre el tejido 
empresarial”, advierte el secretario 
de Salud Laboral de CCOO. 

NECESITAMOS 
EMPLEO DE CALIDAD
Por ello, “si queremos recuperar los 
niveles de protección de la salud 
de las personas trabajadoras, el 
Gobierno está obligado a realizar 
cambios normativos profundos. Y 
la derogación de la reforma laboral 
es el primer paso para garantizar la 
seguridad y salud en el trabajo”.

Para CCOO, 2021 debe ser el año que 
marque la derogación de la reforma 
laboral y el inicio del fin del problema 
del cáncer de origen laboral. 

La falta de reconocimiento de los 
cánceres de origen laboral está 
privando a las personas afectadas 
de las prestaciones derivadas de 
la contingencia profesional. Desde 
CCOO seguiremos presionando 
para que sean traspuestas a nuestro 
ordenamiento las modificaciones de 
la Directiva Europea sobre protección 
frente a la exposición a cancerígenos 
y mutágenos, garantizando la máxima 
protección de la salud. 

    DECLARA-
CIONES DE 
PEDRO J.
LINARES
CON MOTIVO 
DEL 28 DE 
ABRIL
PUEDES 
VERLAS AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch?v=jbf_oiRhlFk
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Existe un subregistro de 
enfermedades profesionales, pero 
algunas, como los cánceres de 
origen laboral, pasan desapercibidas. 
Tan solo se han registrado 44 casos, 
de los que 21 son causados por 
amianto, 7 por hidrocarburos y 5 por 
exposición a polvo de sílice, según 
detalló Pedro J. Linares. 

CCOO exige la aprobación inmediata 
del fondo de compensación para las 
víctimas del amianto, (reivindicación 
sindical desde hace décadas), así 
como la plena integración de la 
salud laboral en la salud pública; 
mayor coordinación entre los 
departamentos de Sanidad y Trabajo 
de todas las Administraciones; y 
más recursos para  la Inspección de 
Trabajo, el Instituto de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y los institutos 
regionales. 

 DESDE CCOO 
INSISTIMOS 
EN QUE ES 
NECESARIO
UN CAMBIO 
DE LAS 
POLÍTICAS 
LABORALES,
Y UN NUEVO 
IMPULSO A 
LA SALUD Y 
SEGURIDAD DE 
LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS

DEROGAR LA 
REFORMA 
LABORAL, 
PRIMER 
PASO PARA 
GARANTIZAR 
LA SALUD EN EL 
TRABAJO
#LaPrevenciónEsEsencial
Durante la jornada de lucha del 28 de 
abril, CCOO ha celebrado diferentes 
actos y concentraciones en todo el 
país, manteniendo y cumpliendo las 
normas de seguridad.

Actos para el homenaje y recuerdo 
de todas las personas que han 
perdido la salud y vida por su trabajo.
Pero también de reivindicación 
del valor del mundo del trabajo, en 
los que CCOO ha dejado claro que 
no va a permitir que asumamos la 
enfermedad y los accidentes laborales 
como parte del trabajo.

  DESCÁRGATE 
AQUÍ EL 
MANIFIESTO 

https://www.ccoo.es/c833d1b5bf2b63d7b06cb23b7400f133000001.pdf
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En el acto celebrado en Madrid, 
donde los protagonistas han sido 
los trabajadores y trabajadoras de 
los sectores que han estado en 
primera linea durante la pandemia 
(sanidad, residencias de ancianos, 
comercio, limpieza, transporte, 
funerarias, enseñanza...), el secretario 
general de CCOO, Unai Sordo, ha 
querido agradecer su dedicación  y 
compromiso en unos momentos tan 
dramáticos. 

Un reconocimiento que hizo extensivo 
a todos los delegados y delegadas de 
prevención que han jugado un papel 
trascendental ayudando, asesorando 
día a día durante la pandemia para 
defender la vida y la salud de sus 
compañeras y compañeros. “Cuando 
la clase obrera se organiza, y eso 
son las Comisiones Obreras, hace 
grandes cosas para salvar este país”. 

Para CCOO, ha subrayado Unai 
Sordo, “la defensa de la salud y 
la seguridad en el trabajo está y 
seguirá estando en primera línea de 
nuestra reivindicación sindical. Es 
muy importante en un momento en el 
que nos estamos jugando la disputa 
por las condiciones de trabajo que 
tendremos en el futuro”.  
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    DECLARA-
CIONES DE 
UNAI SORDO
CON MOTIVO 
DEL 28 DE 
ABRIL
PUEDES 
VERLAS AQUÍ

“Ahora toca cumplir. Este país tiene 
una deuda con su clase trabajadora, 
porque después de lo que ha ocurrido 
con la pandemia ha aumentado la 
desigualdad, la pobreza social y 
salarial, la sensación de inseguridad 
y de incertidumbre en el futuro. No 
podemos tolerar que haya personas 
que malvivan con un salario que 
no cubre las necesidades básicas. 
Por ello, exigimos al  Gobierno que 
cumpla y suba el SMI”.

Unai Sordo ha insistido, asimismo, en 
la necesidad de derogar la reforma 
laboral . “No hay excusa ni razones de 
mal pagador, ni condicionamientos 
desde Europa para no hacerlo. Hay 
que acabar con la temporalidad y la 
precariedad laboral”, que son el caldo 
de cultivo para los accidentes y las 
enfermedades relacionadas con el 
trabajo”. 

“Hay que reequilibrar las relaciones 
laborales, la negociación colectiva. 
Pero también, derogar la reforma 
de pensiones de 2013 y mejorar los 
ingresos de la Seguridad Social. “Las 
pensiones son sostenibles y depende 
de decisiones políticas”.

Unai Sordo reivindicó, asimismo, la 
necesidad de reforzar los servicios 
públicos, de calidad y esenciales, y 
una fiscalidad justa y progresiva.

El secretario general de CCOO 
finalizó haciendo un llamamiento a la 
participación en las manifestaciones 
del 1º de Mayo, para que sean lo más 
masivas posibles, cumpliendo todas 
las medidas sanitarias, “y se vea que 
aquí hay una clase trabajadora que 
considera que ahora toca cumplir con 
la mayoría social”. 

https://www.youtube.com/watch?v=HoJsz2hpTzQ

