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Como todos los años, el 28 de abril, Día Internacio-
nal de la Salud y Seguridad en el Trabajo, UGT y 
CCOO reivindicamos la seguridad y la salud en todos 
los puestos de trabajo. No podemos olvidar a los 80 
trabajadores y trabajadoras que han fallecido el año 
pasado por accidente laboral, ni a los 361 que han 
sufrido accidentes graves, solidarizándonos con sus 
familias y compañeros.

La situación laboral actual refleja el empeora-
miento de las condiciones de trabajo, con un 
aumento de la precariedad, del trabajo intensivo, 
las contrataciones temporales, la enorme rotación 
de trabajadores/as, contratos no voluntarios a tiempo 
parcial, externalización de actividades, etc; conse-
cuencias directas de  la reforma laboral. En definitiva, 
la pérdida de derechos de los trabajadores y las tra-
bajadoras se traduce en más accidentes laborales y 
un empeoramiento de su salud y su seguridad.

La debilitación de la negociación colectiva deja in-
defensos a los trabajadores, que se ven obligados a 
aceptar condiciones de trabajo que ponen en riesgo 
su salud física y psicológica, generalizándose el mie-
do a perder el puesto de trabajo si se reclama el cum-
plimiento de la legislación.

Así, se ha retrocedido en la implantación de la gestión 
preventiva en muchas empresas, lo que se traduce 
en una mayor siniestralidad que, desde hace cuatro 
años presenta una tendencia claramente ascendente 
tanto en el número total de los accidentes como en 
los índices de incidencia, evidenciando cómo el au-
mento de la siniestralidad no se debe al crecimiento 
de la actividad laboral sino a unas peores condiciones 
de trabajo.

Las enfermedades profesionales continúan sien-
do las grandes ignoradas en nuestra Comunidad, 
manteniéndose una importante subdeclaración, como 
lo confirma el hecho de que en la Comunidad de Ma-
drid se declaran alrededor de la mitad de las enferme-
dades profesionales que en resto del territorio nacional.

Otro efecto del empeoramiento de las condiciones de 
trabajo es el aumento de la desigualdad entre la 
población trabajadora, afectando principalmente a 
mujeres, jóvenes y mayores de 55 años, personas 
con discapacidad e inmigrantes.

Las mujeres trabajadoras sufren más accidentes 
in itinere y padecen más enfermedades labora-
les que los hombres, sobre todo las producidas por 
agentes biológicos, estando también más expuestas 
a riesgos psicosociales y a padecer trastornos mus-
culoesqueléticos y daños derivados de la exposición 
a sustancias químicas.

La alta tasa de paro  juvenil, el desconocimiento de 
derechos y la falta de experiencia, entre otros condi-
cionantes, hace que los jóvenes estén más expuestos 
a sufrir accidentes de trabajo. Los trabajadores me-
nores de 25 años, tienen 1,7 veces más probabilidad 
de sufrir accidentes que el resto y están más expues-
tos a riesgos que pueden dar lugar a la aparición de 
enfermedades profesionales. 

Otro colectivo que sufre de manera especial la dis-
criminación son los  mayores de 55 años. La posi-
bilidad de sufrir pérdida de salud, en muchos casos 
agravada por el desempeño de su trabajo y  la mayor 
dificultad para realizar determinadas tareas, no tiene 
que ocultar su mayor experiencia y conocimientos. 
Una vigilancia de la salud adecuada y una adaptación 
del puesto de trabajo a las características personales 
de cada uno es suficiente para lograr un trabajo se-
guro en este colectivo.

Las personas con diversidad funcional suelen en-
contrar grandes dificultades para desarrollar su activi-
dad laboral, estando discriminados respecto del resto 
de los trabajadores y sufriendo acoso laboral con ma-
yor frecuencia. Evitar la discriminación y adaptar su 
puesto de trabajo a las características personales de 
cada uno, como se recoge en la legislación de pre-
vención, haría mucho más fácil su permanencia en el 
ámbito laboral sin perjuicio para su salud.

El desconocimiento de la normativa y de sus dere-
chos, sus costumbres diferentes y en muchos casos 
la dificultad para comprender el idioma, hace que los 
trabajadores/as inmigrantes tengan más riesgos de 
origen laboral, especialmente las mujeres, que sufren 
una mayor discriminación en salarios, tipos de trabajo 
o trato personal y laboral. Esto se traduce en des-
igualdad, potenciando la aparición de riesgos psico-
sociales. A esto hay que añadir que muchos de estos 
trabajadores forman parte de la economía sumergida, 

Los sindicatos hacen el trabajo más seguro
sin contrato, sin estar dados de alta en la Seguridad 
Social, realizando trabajos de manera ilegal, haciendo 
aún más precaria su situación.

La desigualdad y la discriminación tienen un reflejo 
directo en la salud de la población trabajadora. No solo 
la mayor posibilidad de sufrir un accidente de trabajo, 
sino también los trastornos musculoesqueléticos y los 

riesgos psicosociales se hacen más evidentes entre 
los colectivos que más sufren esta discriminación.

Ante esta situación, CCOO y UGT queremos reafirmar-
nos en la idea de que para acabar con las desigualda-
des es necesario mejorar la prevención de riesgos y 
reducir los daños a la salud producidos por el trabajo; 
para ello proponemos: 

¡Ni una muerte más en el trabajo!

Exigir el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo, especialmen-
te en lo relacionado con los derechos de los trabajadores/as.

Combatir las principales causas de la siniestralidad en las empresas: la temporalidad, la precariedad, la sub-
contratación, la desigualdad, la ausencia de formación y la falta de implantación de la  prevención de riesgos 
laborales, principalmente en las pequeñas empresas. 

Promover la investigación de los accidentes de trabajo para conocer sus causas y exigir medidas preventivas 
que los eviten, así como responsabilidades a los infractores de la legislación preventiva.

Implantar un mayor control de las enfermedades profesionales y las patologías no traumáticas, con el fin de 
evitar la subdeclaración actual y poder implantar medidas preventivas eficaces.

Apoyar la coordinación entre la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, la de Sanidad y el INSS para investi-
gar las Enfermedades Relacionadas con el Trabajo, especialmente los trastornos musculoesqueléticos, los riesgos 
psicosociales y los cánceres de origen profesional, con la participación de los agentes sociales.

Exigir una mayor dotación de recursos humanos y materiales en los organismos públicos (Fiscalía, ITSS e IRSST) 
para la realización de actividades de control del cumplimiento de la normativa en materia de prevención de 
riesgos laborales, la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida.

Contemplar en las evaluaciones de riesgo las características particulares de cada trabajador o trabajadora, 
evitando su discriminación.

Exigir la realización de las evaluaciones de riesgos ergonómicos y psicosociales para implantar medidas dirigi-
das a evitar estos riesgos, especialmente en los colectivos más sensibles, desarrollando protocolos de adapta-
ción del puesto de trabajo que les permita desarrollar su actividad de manera segura y saludable.

Potenciar la negociación colectiva y la incorporación en los convenios colectivos de contenidos que mejoren la 
normativa actual en materia preventiva, acercándolos a la realidad del sector e intentando paliar las negativas 
consecuencias de la reforma laboral (precariedad, temporalidad, desigualdad…), mejorando la capacitad de 
representación, participación y actuación de delegados/as de prevención.

El establecimiento de la figura del Delegado Territorial que nos permita asegurar el ejercicio al derecho a la salud 
y la seguridad en las empresas donde no existe representación sindical.

Continuidad de las políticas acordadas en el V Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales entre el Go-
bierno Regional y los Agentes Sociales UGT, CEIM y CCOO, que permitan la lucha contra la siniestralidad laboral 
trasladando la prevención de riesgos y la cultura preventiva a todas y cada una de las empresas, de los traba-
jadores/as y de toda la sociedad madrileña, de manera que se evite la pérdida de la salud de la integridad física 
e incluso de la vida en el trabajo.


