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Prevención de riesgos laborales

El próximo 28 de abril se celebra el Día Interna-
cional 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 actitud de los
empresarios al no considerar prioritarias las
inversiones en prevención.

Los recortes ponen en peligro la
salud y seguridad en el trabajo

28 de abril, Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo

ALBACETE
26 de abril, 11.00 horas.
Concentración conjunta de CCOO y
UGT en la puerta de FEDA.

CIUDAD REAL
25 de abril, 10.00 horas. Jornada for-
mativa en la sede del SEPECAM.

26 de abril, 13.00 horas. Concen-
tración  conjunta de CCOO y UGT  en
la puerta del edificio de sindicatos.

CUENCA
26 de abril, 12.00 horas. Concen-
tración conjunta de CCOO y UGT
frente a Subdelegación del Gobierno.

GUADALAJARA
26 de abril
10.00 horas. Asamblea de delegados
y delegadas  en el salón de actos de la
Delegación de la JCCM.

13.00 horas. Concentración conjunta
de CCOO y UGT frente a la Subdele-
gación de gobierno. 

TOLEDO
26 de abril, 12.00 horas. Concen-
tración conjunta de CCOO y UGT
frente a los Servicios Periféricos de la
JCCM. Entrega de la petición de con-
vocatoria de la Comisión provincial
de Seguridad y Salud.

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

Actos de CCOO en Castilla-La Mancha



Como cada año, el 28 de abril CCOO quiere
recordar a las trabajadoras y trabajadores
que han perdido su vida y salud en el tra-
bajo, como consecuencia de las condi-
ciones laborales inadecuadas 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 presupuestarios y de los
ataques que ha sufrido el mercado de tra-
bajo por parte del Gobierno, con el bene-
plácito de los empresarios.

Como denuncia CCOO en el manifiesto
elaborado conjuntamente con UGT con
motivo del Día Internacional 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 precariedad, los despidos, para debilitar
la negociación colectiva, recortar derechos
a los trabajadores y trabajadoras, provocar
más desregulación de las relaciones labo-
rales y poner en riesgo la cultura preventi-
va en las empresas… incidiendo todo ello
de forma directa sobre la salud y seguridad
de los trabajadores y trabajadoras.

Asimismo, CCOO denuncia que el impor-
tante recorte económico del 40% llevado a
cabo por el Gobierno en políticas de pre-
vención de riesgos laborales (que en algu-
nas comunidades autónomas alcanza el
100%), podría traducirse en un aumento
de la siniestralidad laboral, así como de los
costes en materia de prestaciones de inca-
pacidad, 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 intermi-
tente durante dos meses, aun con baja
médica, es causa de despido, según
establece la reforma laboral) están
obligando a trabajadores enfermos a acu-
dir a sus puestos de trabajo sin haberse
recuperado, con las consiguientes conse-
cuencias 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 cen-
tros de trabajo en materia de prevención y
al descenso de la población asalariada
(como consecuencia de la crisis y de la
reforma laboral 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.

CCOO advierte que ni el Gobierno ni la
patronal se están preocupando del escan-
daloso aumento de los accidentes de tra-
bajo y enfermedades profesionales sin
baja, por no hablar de las enfermedades
no declaradas o accidentes graves declara-
dos como leves.

En este sentido, CCOO denuncia la con-
nivencia 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 trabajadoras y
trabajadores son los responsables de la
falta de competitividad de las empresas
por sus continuos abusos en el acceso a la
incapacidad temporal.
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Seguridad en el

Trabajo

“Estamos asistiendo a la
situación de mayor pérdida
de derechos del período
democrático”

CCOO y UGT reclaman al Gobierno
regional la negociación de un Acuerdo
para la prevención de riesgos laborales

Los sindicatos CCOO y UGT denuncian la
falta de preocupación del Gobierno de
Cospedal por la siniestralidad laboral,
por el aumento de los accidentes de tra-
bajo y las enfermedades profesionales
sin baja, y por la infradeclaración de
enfermedades de origen laboral, mues-
tra de ello es el recorte del 70% en el
presupuesto para políticas de preven-
ción para este año, lo que provocará un
aumento de la siniestralidad laboral y de
los costes en prestaciones por invalidez,
incapacidad y orfandad.

Asimismo, CCOO y UGT exigen al Ejecu-
tivo regional la negociación de un nuevo

Acuerdo regional para la prevención de
riesgos laborales, cuya vigencia finalizó
en diciembre de 2012.

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 consecuen-
cia de la crisis y de la reforma laboral del
PP, Castilla-La Mancha es la tercera
comunidad autónoma con mayor tasa
de siniestralidad laboral, el pasado año
fallecieron 37 trabajadores en accidente
laboral, 555 en todo el país.
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El Gabinete regional de Salud Laboral de CCOO
Castilla-La Mancha imparte cursos de formación
en las siguientes materias:

- Prevención de drogodependencias en el trabajo
- Riesgo biológico en el trabajo
- Gestión de las mutuas
- Riesgos psicosociales en el ámbito laboral
- Cáncer cero
- Riesgo químico
- Investigación de accidentes

Si estás interesado contacta con el 
Gabinete de Salud Laboral 925289753/51

También puedes ponerte en contacto con
el Gabinete de Salud Laboral de CCOO de
Castilla-La Mancha. 925289753. Plaza
Horno de la Magdalena, 1. Toledo

CON LA FINANCIACIÓN DE

Una vez finalizados los cursos
que ofrece CCOO CLM, en vir-
tud del convenio de colabo-
ración en materia formativa
que tiene suscrito con la Uni-
versidad regional, más de
medio millar de personas, afi-
liados a CCOO y alumnado de
la Universidad regional, habrán
recibido formación  básica en
prevención de riesgos labo-
rales.

Ya han comenzado los cursos
de Albacete, en el que partici-
pan 200 personas, y el de Ciu-
dad Real con más de un cente-
nar de alumnos y alumnas. El
próximo 2 de mayo comenzará
uno en Toledo.

Estos cursos son gratuitos y
están dirigidos a afiliados a
CCOO y a alumnos que en la

actualidad se encuentren
matriculados en alguno de los
centros de UCLM. 

CCOO considera fundamental
formar a las y los trabajadores
en materia de prevención de
riesgos laborales y más tenien-
do en cuenta que Castilla-La
Mancha es la tercera comu-
nidad autónoma con mayor
siniestralidad del país.

Preservar la salud y vida de los
trabajadores debe ser priori-
tario para empresarios y
administraciones. En este sen-
tido, CCOO reclama al Ejecuti-
vo regional renovar el Acuerdo
estratégico para la prevención
de riesgos laborales, uno de
cuyos ejes de trabajo debe ser
extender la formación en
materia preventiva.

CCOO y la UCLM formarán en prevención de
riesgos laborales a más de 500 afiliados al
sindicato y alumnos de la universidad


