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Millones de trabajadoras/es se han vis-
to con el problema de su salud vulnerada 
por unos protocolos no dispuestos para 
trabajar seguro y con una carga laboral 
excesiva -sobre todo en algunos sectores 
estratégicos que pone en mucho peligro su 
salud integral- que exige esta crisis global 
producida por varias circunstancias, entre 
las cuales, está la poca seriedad con la que 
nuestras autoridades políticas y técnicas 
han tenido en su gestión y respuesta. Caso 
contrario fue el de la “GRIPE A” que tuvo una 
inmediata respuesta en 2009, y pasó a ser 
un tema médico bien controlado en los dis-
tintos países en que se dio minimizando los 
efectos con una actuación rápida y eficaz.
1. Planteamos la necesidad de un traba-

jo seguro con EPIs variados y eficaces 
que no se están proporcionando en mu-
chos casos y que hace que el trabajo sea 
un tormento inhumano.

2. No se ha seguido la Ley de Seguridad 
y Salud Laboral de 1995 que rige las ac-
tuaciones en estos casos, donde nuestra 
participación como trabajadoras/es, es 
fundamental en los Comités de Seguri-
dad y Salud o en los comités de Empresa 
con los delegados de salud para todos los 
procesos que debemos realizar, así como, 
entendemos y planteamos que se hubie-
ra contado también con la parte empre-
sarial o representacional de la Adminis-
tración. Esto no se ha hecho, o si acaso, 
ha sido meramente procedimental para 
contarnos sus ideas sin lugar a tiempo 
para meditarlas ni proponer otras. No se 
nos ha propuesto seguir los procesos de 
las medidas tomadas y su éxito o fracaso 

a través de las Comisiones permanentes 
u otros sistemas a seguir dentro de la ley.

3. Seguimos echando en falta Planes de Pre-
vención en los trabajos para evitar que se 
convoque a muchas trabajadoras/es sin las 
medidas higiénicas adecuadas lo que hace 
que éste se propague mucho más. Como 
la distancia a mantener, al menos dos me-
tros, la profilaxis de atención al público, los 
test y cómo se realizan, y un largo etcétera 
que hace muy complicado que este virus, 
que se conoce desde diciembre de 2019, 
no se haya tenido en cuenta en serio hasta 
hace dos días a mediados de marzo.

4. Planteamos la inversión en el Siste-
ma de Salud Pública que ha quedado 
muy tocada desde los recortes que se 
han practicado y que ahora necesita, y 
es el único capaz de resolver esta crisis 
global, en forma de contratación de 
profesionales, medios indispensables 
en hospitales, fuerzas de seguridad, tra-
bajadoras/es de empresas, personal de 
limpieza y un largo etcétera, todos ellos 
fundamentales en esta labor de luchar 
contra este agente patógeno.

5. La utilización de los Servicios de Pre-
vención propios y ajenos coordinados 
y destinados a ayudar y controlar todos 
los medios que se ponen en marcha 
como profesionales de estos temas que 
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conocen y pueden marcar líneas segui-
miento eficaces.

6. El respeto de las trabajadoras/es en sus 
puestos de trabajo con las medidas opor-
tunas a corto, medio y largo plazo. Asimis-
mo, pensamos en esas ayudas a las empre-
sas que más lo necesitan por la cesación de 
funciones momentánea que llevará a una 
recuperación social, laboral y económica 
adecuada en el futuro inmediato
Para el futuro planteamos que se nos ten-

ga en cuenta para aportar y dialogar sobre 
lo que marca la Ley de Prevención en posi-
bles nuevas medidas como el alargamiento 
del estado de alarma en nuestro país pidien-
do una coordinación de todos los sectores 
implicados en este gran problema al que 
nos enfrentamos con unas consecuencias 
que van a cambiar nuestra vida en el futuro.

Finalmente, desde la Confederación Inter-
sindical, hacemos un llamamiento a las traba-
jadoras y trabajadores a que estén vigilantes 
para evitar situaciones que vulneren su dere-
cho a la salud y a la seguridad laboral y sus 
derechos laborales, por lo cual recomenda-
mos que estén en contacto con las personas 
delegadas de prevención y sus representan-
tes sindicales para garantizarlo.



artículo ¿Perder el trabajo o la salud?

Una sentencia del Tribunal Constitu-
cional nos pone ante esta disyuntiva a las 
trabajadoras y los trabajadores, al consi-
derar legal que la empresa despida por 
ausencias justificadas al trabajo. Es un sin-
sentido vital, inhumano, que las ausencias 
justificadas por enfermedad o por conci-
liación, sean motivo de despido. Cuidar la 
salud, los cuidados, no puede ser motivo 
de despido, va en contra de derechos fun-
damentales del ser humano.

La sentencia del Tribunal Constitucional 
(TC), de 16 de octubre de 2019, ha decla-
rado que el artículo 52.1d) del Estatuto de 
los Trabajadores, la extinción del contrato 
de trabajo por ausencias justificadas por 
enfermedad, se ajusta al texto constitu-
cional. 

La sentencia, claramente, prioriza los 
intereses económicos empresariales al 
derecho a la salud de las personas traba-
jadoras. La reforma laboral del 2012, la de 
Rajoy, amplió los motivos del despido por 
ausencias justificadas.  Así pues, el Tribu-
nal Constitucional da la bendición a una 
reforma laboral que, desde su origen, ha 
ido contra los derechos laborales, y huma-
nos, que tanto nos ha costado conseguir a 
la clase obrera. Esta sentencia pisotea los 
derechos fundamentales de las personas 
que trabajan, su dignidad, pero también 
su salud, y, por lo tanto, su vida.

Una sociedad democrática no puede 
discriminar a las personas. La democracia 
exige unas normas o reglas para todas 
las personas, en las que se contemple la 
igualdad, la libertad, pero también la so-
lidaridad. Parece obvio, que el despido 
por ausencia al trabajo por motivos jus-
tificados debería ser inconstitucional y 
que va contra normativas internacionales, 
además, incumple la agenda de la ONU de 
trabajo decente, cuyo objetivo es interna-
cionalizar los derechos laborales, como el 
derecho a la salud, y la sostenibilidad del 
sistema laboral. Tras esta sentencia, nos 
resultará muy difícil abordar la creación de 
empleo no precario y garantizar la salud 
laboral, por ejemplo.

La reforma laboral del 2012 redujo los 
derechos laborales, la democracia en los 
centros de trabajo, pero también la salud 
laboral. Al revisar los datos sobre la sinies-
tralidad laboral, encontramos un punto 
de inflexión en el año 2012, un cambio de 
tendencia, que se refleja en el crecimiento 
anual de la siniestralidad desde ese año 
hasta los últimos datos del 2018. El dere-
cho a la negociación y a la representación 
colectiva se destruye al instalar un mode-
lo de trabajo inestable, con contratación 
temporal, parcial, en prácticas, con becas, 
y los falsos autónomos. Así pues, se elimi-
nan derechos fundamentales y se reduce 
la democracia en los centros de trabajo. 
No se puede olvidar la jurisprudencia y 
su interpretación, que, en este caso, está 
priorizando los intereses privados empre-
sariales sobre los derechos sociales, indivi-
duales o colectivos.

Manuela latorre latorre

Coordinadora de de Salud Laboral  
y Medio Ambiente  
de Intersindical Valenciana

El artículo 52, 1d) del Estatuto de las tra-
bajadoras y los trabajadores va en contra 
de los derechos sociales de las personas 
trabajadoras recogidos en la Constitución, 
y de los compromisos asumidos por nues-
tro país, internacionalmente, con la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT) 
y los preceptos de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

Con esta sentencia el tribunal ha prio-
rizado el derecho de la empresa y hace 
garante a la Constitución Española (CE) al 
inclinar la balanza de la justicia hacia la pa-
tronal, y deja sin peso el artículo 35 CE, so-
bre el derecho al trabajo, que queda como 
secundario. Pero, cómo se garantizan los 
derechos de igualdad, no discriminación 
y libertad sindical, también son derechos 
fundamentales.

“La ausencia temporal del trabajo por 
motivo de enfermedad o lesión no deberá 
constituir una causa justificada de termi-
nación de la relación de trabajo”, según 
el artículo 6.1 del Convenio sobre la ter-
minación de la relación de trabajo, 1982, 
número 158 de la OIT, ratificado por Espa-
ña (BOE núm. 155, de 29 de junio de 1985, 
páginas 20352 a 20354). 

La Carta de Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea (UE), en el capítulo 
IV, Solidaridad, artículo 30, Protección en 
caso de despido injustificado: “Todo tra-
bajador tiene derecho a protección en 
caso de despido injustificado, según De-
recho de la Unión y con las legislaciones 
y prácticas nacionales”. En el artículo 31, 
sobre las Condiciones de trabajo justas y 
equitativas: “Todo trabajador tiene dere-
cho a trabajar en condiciones que respe-
ten su salud, su seguridad y su dignidad”. 
La Carta de derechos fundamentales de 
la UE se aplica como parte integrante del 
derecho originario comunitario, por ello 
forma parte de la interpretación del dere-
cho español.

En definitiva, Intersindical Valenciana 
exige la derogación de las reformas labo-
rales, que desde el 2010 y 2012 hasta la 
fecha actual, restringen los derechos labo-
rales e incluso los fundamentales, como el 
derecho a la salud, porque la Salud es un 
derecho y no se puede devaluar. 



artículos¿Qué es la CONTAMINACIÓN ACÚSTICA?
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Bienvenidos a EcologíaVerde, en este 
nuevo vídeo sobre la contaminacion 
acústica te vamos a explicar todo lo que 
debes saber sobre la contaminacion 
acústica ejemplos, vídeos, valores, etc. 
Quédate en EcologiaVerde a ver este ví-
deo sobre la contaminacion acústica para 
niños y aprende qué es la contaminacion 

acústica, los ejemplos de contaminacion 
y los valores permitidos dentro de la con-
taminacion acústica. Todo lo que debes 
saber sobre la contaminación acústica lo 
encontrarás en este nuevo vídeo de Eco-
logiaVerde para niños. 

Vídeo resumen del curso de formación 
sobre los efectos dañinos ocasionados 
por el ruido excesivo, beneficios del con-
fort acústico en la salud, la convivencia 

y en la sociedad, grabado en el Colegio 
San Pelayo Ikastetxea de Ermua, imparti-
do por Noismart a alumnos de primaria y 
secundaria.

Taller sobre control del ruido y contaminación acústica
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artículo

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), este 7 de abril de 2020, lo celebra 
internacionalmente apoyando la labor de 
las trabajadoras y los trabajadores de enfer-
mería y obstetricia, por su papel primordial 
y esfuerzo continuo por mantener y asegu-
rar la salud y la vida de la población.

Las trabajadoras y los trabajadores de la 
salud, incluidas las de enfermería y obste-
tricia, están plantando cara al nuevo coro-
navirus y respondiendo con todos los me-
dios que disponen, que no siempre son 
los adecuados. La alta calidad profesional 
y humana, tanto en los tratamientos y 
como en la atención a pacientes, convier-
te a estas personas trabajadoras en im-
prescindibles para quienes necesitan los 
servicios sanitarios, y también a la hora de 
abordar miedos y preguntas ante las que 
esperan respuesta.

Homenajeamos a las trabajadoras  
y los trabajadores de la sanidad pública

La pandemia del nuevo coronavirus y la 
COVID-19, que ha provocado la declaración 
del estado de alarma y muchas muertes en 
nuestro país, nos obliga a reflexionar sobre 
lo importante que es tener una sanidad 
pública, universal, gratuita y de calidad. Los 
recortes en nuestra sanidad pública han 
perjudicado gravemente a la ciudadanía, 
sobre todo a la población más vulnerable, 
que ha visto como la reducción de inversión, 
de trabajadoras y trabajadores de la sanidad 
pública, de materiales, equipamiento e in-
fraestructuras, ha puesto en grave peligro la 
salud y la vida de la población, pero también 
la de las personas que trabajan en la sani-
dad, de las que dependemos.

Las trabajadoras y los trabajadores de la 
sanidad pública han estado realizando su 
trabajo, durante la situación de emergen-
cia por el coronavirus, sin la protección y 
la seguridad necesarias ante el riesgo a la 
exposición a la COVID-19, debido a la fal-
ta de suministro de material, de equipos 
de protección personal (EPI) y de test, que 
garantizara su salud en el trabajo, y que ha 
generado una situación de precariedad 
laboral y social que persiste. El trabajo en 
hospitales, ambulatorios, a domicilio, en 
residencias, centros de día..., se ha realiza-
do por profesionales del sector sanitario 
que sin EPI, homologados y eficaces, han 
arriesgado la salud y la vida.

La inversión en sanidad pública, con una 
cobertura universal y gratuita, es vital en 
cuanto a la atención de la salud materno 
infantil, de personas mayores, de grupos de 
alto riesgo o de crónicos, de las enfermeda-
des infecciosas y las no transmisibles, inclui-
da la salud mental u otras, pero también la 
preparación y respuesta ante emergencias, 
la seguridad de pacientes y la prestación de 
servicios integrados e inclusivos centrados 
en las personas y los cuidados, y, también, 
de las trabajadoras y los trabajadores.

Los gobiernos de todos los países han 
de asegurar una cobertura sanitaria públi-
ca y universal, como estrategia clave para 
avanzar hacia la salvaguarda de la salud y 
la vida, el desarrollo integral e inclusivo de 
las personas y los países. Aumentar la es-
peranza de vida y mejorar la salud de las 
personas, proteger a la población de las 
epidemias, reducir la pobreza y el riesgo 
de padecer hambre, crear puestos de tra-
bajo, garantizar una renta básica universal 
y una vivienda digna, promover y asegu-
rar la igualdad, la libertad, la solidaridad y 
la democratización de las sociedades y de 
los países, son objetivos básicos si quere-
mos poner fin a la crisis sanitaria y social 
en la que estamos inmersos.

En el Día Mundial de la Salud, desde 
Intersindical Valenciana, agradecemos a 
todas las personas que trabajan en la sa-
nidad pública su dedicación y esfuerzo, 
reivindicamos más inversión y recursos, 
que garanticen mayor calidad, y su ges-
tión directa. Por ello, pedimos al Govern 
Valencià que invierta  en sanidad públi-
ca y que recupere su gestión, sin olvidar 
la inclusión de la gestión pública de las 
prestaciones por contingencias profe-
sionales (accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales) de todas las 
personas que trabajan en la Generalitat, 
porque disponemos de servicios públi-
cos acreditados, profesional y socialmen-
te, y no existen razones objetivas para 
seguir financiando a las Mutuas privadas 
colaboradoras con la Seguridad Social 
-se hace desde el año 2013- por prestar 
un servicio que tiene un elevado coste 
económico y social.

En definitiva, defendemos una sanidad 
pública, universal, gratuita y de calidad, 
que sea integradora e inclusiva, por ser la 
única vía posible para garantizar el bienes-
tar, la salud y la vida a todas las personas.

Manuela latorre latorre

Coordinadora de de Salud Laboral  
y Medio Ambiente  
de Intersindical Valenciana
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COMUNICADO DE PRENSA. - 

 EXIGIMOS AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN LA CONVOCATORIA URGENTE DE MESA DE 

NEGOCIACIÓN PARA ARBITRAR UN PROTOCOLO DE REPATRIACIÓN VOLUNTARIA DEL 
PROFESORADO EN EL EXTERIOR 

 
Ante la deriva que está tomando la expansión del virus COVID-19 en los últimos días y las 

repercusiones de toda índole que está teniendo en el conjunto de la población del territorio 

español, sin menoscabo de las actuaciones que está llevando el conjunto de las 

administraciones públicas y la responsabilidad y sacrificio que está ejerciendo la ciudadanía 

para combatir esta plaga, también tenemos que tener muy presente que en estos momentos 

esta situación ha alcanzado a compatriotas residentes en otros países que están trabajando 

en instituciones españolas.  
Si nos centramos en el ámbito docente, la situación es especialmente delicada en países no 

europeos que no destacan precisamente por tener unas infraestructuras sanitarias 

parangonables a las del estado español, y en las que actualmente tenemos a un colectivo 

docente que depende del Ministerio de Educación, nos referimos al caso de Colombia, y 

especialmente al de Marruecos.  
En estos momentos, estos docentes están realizando su tarea desde sus propios domicilios 

mediante plataformas y aplicaciones informáticas que permiten dar atención educativa al 

alumnado, que seguramente también podrían hacerlo desde sus domicilios dentro del 

territorio español. En ese sentido, creemos que habría que planificar una posible 

repatriación de carácter voluntario mientras dure esta situación que evitaría situaciones 

indeseables añadidas al problema sanitario en sí.  
En conclusión, y como sindicato más representativo de la enseñanza pública no universitaria 

a nivel estatal, en el marco de nuestra competencia más directa que es la educativa, y ante 

el cariz que está tomando esta situación de emergencia sanitaria, SOLICITAMOS 

URGENTEMENTE, a ser posible esta misma semana, la convocatoria de Mesa de Negociación 

de Enseñanza No Universitaria para abordar las cuestiones planteadas que afectan al 

colectivo docente en el exterior, y donde no estaría de más que pudiese asistir algún 

responsable del Ministerio de asuntos Exteriores. 

 En Madrid a 25 de marzo de 2020 

 
 
Pedro Andreu, responsable del Área de Exterior de la Confederación Intersindical (STEs-i) 

stes@stes.es | Tl: 91 523 15 10 
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Dentro de las propias recomendaciones 
se insta al conjunto de las y los trabajado-
res a  realizar una autoevaluación de sus 
condiciones de trabajo en casa. Entende-
mos que el objetivo de la misma será el 
de evaluar a qué riesgos y en qué medida 
están expuestos los y las docentes en el 
desempeño de su trabajo.  Nos preocupa 
no conocer qué medidas pretende llevar a 
cabo la Consejería de Educación para co-
rregir y actuar sobre los riesgos que desde 
esta evaluación, que consideramos insufi-
ciente, se detecten.

Tal y como ya hemos denunciado des-
de USTEA en numerosas ocasiones, la Sa-
lud Laboral entre el profesorado es un as-
pecto que se ha cuidado y se cuida muy 
poco por parte de las administraciones 
educativas.

En este sentido, La Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Labo-
rales, tiene por objeto “la determinación del 
cuerpo básico de garantías y responsabili-
dades preciso para establecer un adecuado 
nivel de protección de la salud de los traba-
jadores frente a los riesgos derivados de las 
condiciones de trabajo, y ello en el marco de 
una política coherente, coordinada y eficaz 
de prevención de los riesgos laborales”,  re-
cogiendo el derecho de las y los trabajado-
res a una protección eficaz en materia de se-
guridad y salud en el trabajo y la obligación 
de la empresa de formar e informar a los tra-
bajadores sobre los riesgos de su trabajo y 
las medidas de protección y prevención que 
eviten el deterioro de su salud.

De manera general, la administración 
educativa ha tenido un cumplimiento del 
todo insuficiente respecto a las obliga-
ciones legales señaladas y esta tónica ha 
tenido su continuidad ante las evidentes 
modificaciones de las condiciones de tra-
bajo del personal docente durante el pe-
riodo de estado de alarma. Durante estas 
semanas, miles de trabajadores han pasa-
do a desarrollar su actividad profesional 
desde su domicilio, estableciéndose éste 
como su puesto de trabajo, a menudo con 
medios y recursos del todo insuficientes e 
inadecuados desde el punto de vista de la 
prevención de riesgos laborales. Esto se 
suma a unas condiciones de estrés laboral 
provocado por el incremento de los tiem-
pos de trabajo, las dificultades propias de 
la situación de confinamiento y del desa-
rrollo normal de la actividad docente, las 
presiones y excesiva fiscalización del tra-
bajo realizado, la complejidad de la con-
ciliación de la vida laboral y familiar en las 
actuales condiciones, etc.

Ante esta modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo es obligación, más 
aún si cabe, de la administración, llevar a 
cabo una evaluación de los riesgos para la 
salud  de sus trabajadores y trabajadoras, 
tal y como desde USTEA se ha exigido al 
respecto a través de un escrito presentado 
por registro telemático (enlace). Si bien es 
cierto que desde las distintas delegacio-
nes provinciales, así como desde la propia 

USTEA exige que la Junta de Andalucía 
proteja la salud de su personal docente

consejería se han elaborado una serie de 
recomendaciones  para el teletrabajo do-
cente, queremos señalar que éstas  han 
llegado tarde y con una escasa coordina-
ción y claridad, ya que parecen haberse 
utilizado canales de comunicación dispa-
res en distintas provincias y existen va-
rias versiones de estas recomendaciones. 
Además, hemos podido constatar cómo 
estas recomendaciones no han llegado a 
todo el profesorado, por lo que entende-
mos que la consejería ha sido negligente 
en este sentido, al no asegurarse de que 
las  ínfimas medidas llevadas a cabo en 
materia de salud laboral lleguen a toda la 
plantilla afectada.

Por todo ello, desde USTEA exigimos:

– Que se proceda a una evaluación real y completa, con garantías, de los 
riesgos a los que están sometidos los y las trabajadoras.

– Que se informe y se forme al personal docente sobre los riesgos para 
su salud y la medidas de protección y prevención que tienen que se-
guir.

– Que se reúnan telemáticamente y con carácter urgente los Comités de 
Seguridad y Salud Laboral de cada una de las delegaciones territoria-
les de educación.

– Que se constituya el Comité Sectorial de Seguridad y Salud de la Con-
sejería de Educación.

– Que se cubran las plazas de técnicos en prevención de riesgos labora-
les que establece la ley, es decir, uno por cada mil docentes.

– Que se destinen todos los medios necesarios para la eliminación de los 
riesgos para la salud de los trabajadores que se detecten en las tareas 
de evaluación de los mismos.



al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), este 
brote ha provocado una enfermedad infec-
ciosa conocida como la COVID-19, declara-
da pandemia por la OMS, que está provo-
cando un aumento de los accidentes en el 
trabajo, con crecimiento de la mortalidad.

La preocupación de la clase trabajadora 
y de la sociedad es cada vez mayor porque 
las infecciones por la COVID-19 crecen en 
algunos territorios a nivel mundial, mien-
tras que en otros se empiezan a controlar 
las tasas de contagio. Nos enfrentamos a 
grandes desafíos, ante la pandemia. Las 
trabajadoras y los trabajadores hemos 
sufrido la desprotección en seguridad y 
salud en el trabajo.

La crisis sanitaria de la COVID-19 se ha con-
vertido en una crisis laboral, social y econó-
mica, que estamos pagando la clase trabaja-
dora con nuestra salud y, en ocasiones, con 
nuestra vida en todo el mundo. En todos los 
territorios del estado español, como en otros 
países, ha provocado cambios en la organi-
zación del trabajo, aumento del teletrabajo y 
cierre de empresas, motivados por la falta de 
protección de la seguridad y salud de las tra-
bajadoras y los trabajadores, por carecer de 
los equipos de protección individual (EPI) ne-
cesarios para evitar los contagios y por la falta 
de medidas, como la de guardar la distancia 
interpersonal de 2 metros, pero también por 
la insuficiencia en información, formación, 
protocolos y procedimientos necesarios para 
proteger a todas las personas trabajadoras.

Ante esta situación, los riesgos psicoso-
ciales han aumentado junto a los riesgos 
biológicos, incidiendo en el crecimiento de 
accidentes laborales por contagio entre las 
trabajadoras y los trabajadores en el centro 
de trabajo y durante su traslado, sobre todo 
en los sectores considerados como esencia-
les al mantenerse abiertas las empresas.

El confinamiento social y el teletrabajo 
han influido en el aumento de los proble-
mas psicosociales, que en aquellas perso-
nas que se han visto obligadas a volver al 
trabajo y reanudar la actividad laboral sin 
suficiente protección, al sentirse indefen-
sas, han sufrido cuadros depresivos o de 
ansiedad, porque la transmisión de la in-
fección de la COVID-19 no ha cesado.

En este Día Internacional de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo queremos abordar el 
brote de todo tipo de enfermedades infec-
ciosas en el trabajo, con especial mención 
el de la pandemia de la COVID-19, y exigi-
mos que se adopten prácticas seguras en 
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28 DE ABRIL,  
DÍA MUNDIAL  
DE LA SEGURIDAD  
Y LA SALUD  
EN EL TRABAJO

El Día Mundial oficial es el 28 de abril, 
pero esta fecha sólo será el inicio de múl-
tiples eventos y actividades mundiales que 
se organizarán durante el resto el año en 
torno al tema de la seguridad y salud y el 
futuro del trabajo, celebrando y constru-
yendo sobre el caudal de conocimientos 
y acciones acumulados a lo largo de más 
de 100 años, mientras nos preparamos 
para afrontar y valorar los cambios que nos 
depara el futuro y qué trabajo queremos. 
Este año la COVID 19 ha roto todos los es-
quemas previstos y está haciendo que las 
sociedades de todos los países estén adop-
tando medidas excepcionales para atajarlo.

Como se está viendo, la prevención es un 
eje básico en todas las políticas de trabajo 
y salud integral de las y los trabajadores 
porque nos remite a los parámetros que 
debemos tener en cuenta para evitar casos 
de accidentes de trabajo, acoso laboral, en-
fermedades del trabajo, la COVID 19, etc.

Si sabemos que cada día mueren como 
consecuencia del trabajo, oficialmente 7.500 
personas en el mundo -extraoficialmente se 
podría triplicar esta cifra-, debemos conside-
rar que es positivo y fundamental estudiar y 
negociar las condiciones de nuestra organi-
zación laboral para realizar un trabajo seguro, 
sostenible y decente, tal y como programa 
el acuerdo suscrito para 2030 en Naciones 
Unidas por muchas instituciones como Sin-
dicatos, Gobiernos, Empresas, ONG, Asocia-
ciones Civiles, organismos mundiales como 
la Unesco y una larga lista. Nos compromete-
mos con el respeto y las acciones necesarias 
para proteger el Medio Ambiente, en la elimi-
nación del trabajo infantil, en la regulación de 
los derechos de todas las personas migrantes 
que tienen un trabajo y carecen de derechos 
sociales, políticos y laborales, en la defensa 
de la diversidad sexual y en lucha contra la 
explotación y marginación, nos comprome-
temos con el apoyo a la mujer como garantía 
de igualdad de las sociedades y desarrollo 
para un futuro optimista y más sano, en la 
inversión en medidas de seguridad de quie-
nes son más vulnerables, catalogados como 
“ especialmente sensibles” y , en general, en 
una regulación que evite recortes y explota-
ción ante lo que se llama crisis de los sectores 
productivos por mor del mercado o situacio-
nes especiales como la que estamos viviendo 
ahora con esta pandemia.

Este 28 de abril las trabajadoras y los tra-
bajadores y todas las sociedades del mun-
do, nos enfrentamos internacionalmente 
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el trabajo, que las empresas y sus servicios 
de prevención de riesgos laborales (SPRL) 
prevengan y protejan la seguridad y salud 
integral de todas las trabajadoras y los tra-
bajadores. Reclamamos la integración de 
medidas en los sistemas preventivos y polí-
ticas de gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo que protejan la salud y la vida de 
la clase trabajadora.

Queremos denunciar como Sindicato 
el acoso en todas sus versiones: laboral, 
sexual, etc... Por ello, exigimos que se 
pongan los mecanismos legales y la for-
mación y prevención necesaria, para que 
se realice un trabajo sin explotación ni 
intimidación que en ocasiones puede lle-
var hasta la pérdida de una vida. Es funda-
mental que los tribunales, las empresas e 
instituciones públicas castiguen a quienes 
son responsables de estas conductas y 
que ese castigo sirva de ejemplo para que 
no se vuelva a repetir.

Por todo ello, como Confederación In-
tersindical, exigimos:
• Políticas de defensa de los sectores pú-

blicos fundamentales en nuestras vidas: 
Sanidad, Educación, transportes, servi-
cios sociales, conservación de espacios 
naturales, que se han visto agredidos 
económica y mediáticamente por polí-
ticas liberales y de ajuste económico.

• Incrementar los recursos en infraestructuras 
que nos doten de medios de protección 
(EPIs) que unido a una formación adecua-
da hagan del trabajo un lugar seguro.

• Producir políticas de sostenibilidad y 
conservación del medio ambiente que 
eviten catástrofes como la COVID 19.

• Crear empleos decentes para jóvenes, 
mayores, inmigrantes, que se exija res-
peto a los derechos laborales de todas 
las personas, con especial atención para 
que identidad u orientación sexual no 
supongan un menoscabo en los mis-
mos, garantizar los derechos labora-
les de las mujeres, especial atención a 
aquellas trabajadoras y trabajadores 
mayores de 50 años, de condición “es-
pecialmente sensible”.

soy lo que soy

un tr
abajador/

a

expuesta/o 

a riesgosy voy a defender

mi s
alu

d

Día Mundial de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo

28 de abril

PROTEGER, PREVENIR, CUIDAR:

empresas

mutuas

administración

Yo cumplo 
con mi trabajo,
otros deben...

“SOY LO QUE SOY” UN TRABAJADOR/A,  
DEFIENDO MIS DERECHOS LABORALES  

Y MI SALUD EN UN ENTORNO SALUDABLE,  
QUE OTROS CUMPLAN CON SU FUNCIÓN  

DE PREVENIR, PROTEGER Y CUIDAR DE NUESTRA SALUD.


