
 

 

Soluciones de tecnologías de 
la información 

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

Con la presencia de sindicatos en la empresa, el trabajo es más seguro 

TRABAJO + SALUD 
Es tu derecho 

                               

Punto y aparte merece la reflexión sobre el subregistro de las 

Enfermedades Profesionales en la Comunidad Valenciana. 

Las mutuas han descendido alarmantemente el número de partes 

comunicados. Entre los años 2008 y 2012 han conseguido un 

descenso de su reconocimiento del 10,54% en el Total de 

Enfermedades Profesionales, con un todavía mayor descenso del 

42,61%  en el caso de las Enfermedades Profesionales CON 

BAJA. Sin contar las enfermedades profesionales no declaradas 

en ese supuesto 26% de economía sumergida. 

 

La Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras no 

podemos dejar de denunciar unas políticas que suponen un 

retroceso en términos de salud laboral y pública, que están 

contribuyendo a profundizar las desigualdades, y que condenan a 

nuestro país a un modelo productivo incapacitado para generar un 

empleo digno y de calidad. Por este motivo CCOO PV y UGT PV 

reclamamos: 

 

  La retirada de aquellos elementos  lesivos para los 

trabajadores del texto de proyecto de reforma de la Ley de 

Mutuas, en la línea del dictamen aprobado por el Pleno del 

Consejo Económico y Social. 

  Una mejora en la normativa de Enfermedades 

Profesionales que con el objetivo de reducir su subregistro, 

facilite los procesos de reconocimiento y actualice su listado 

de acuerdo a las últimas investigaciones científicas, 

incluyendo las lesiones musculoesqueléticas y aquellas que 

deben su origen a factores psicosociales. 

  La aprobación de la Estrategia Española de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 2013-2020 incluyendo objetivos precisos 

de reducción de la siniestralidad, afloramiento de 

enfermedades producidas por el trabajo y de equivalencia de 

la protección independientemente del tipo de relación 

laboral. 

  Mantenimiento de las inversiones públicas en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

 

Somos conscientes que ninguno de estos objetivos enfrentados a 

los intereses de las élites podrán alcanzarse sin el concurso activo 

de una mayoría social. Por este motivo, hacemos un llamamiento 

al conjunto de la ciudadanía a participar en todas las 

convocatorias sociales y sindicales que se desarrollarán en los 

próximos meses, empezando por el cercano 1º de Mayo. 

El 28 de Abril, Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el 

Trabajo, es la jornada que el movimiento sindical mundial aprovecha 

para recordar a las víctimas de los accidentes y las enfermedades 

producidas por el trabajo, además de reclamar la mejora de las 

condiciones que soportan las trabajadoras y los trabajadores. La 

Confederación Europea de Sindicatos y la Confederación Sindical 

Internacional recuerdan cada 28 de Abril que con la presencia de 

sindicatos en la empresa el trabajo es más seguro, y en esta 

línea la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras no 

podemos dejar de denunciar, en 2014, unas políticas que de no 

corregirse tendrán unas devastadoras consecuencias en términos de 

salud laboral y pública, que están contribuyendo a profundizar las 

desigualdades, y que condenan a nuestro país a un modelo 

productivo incapacitado para generar un empleo digno y de calidad. 

 

Las políticas del Gobierno español, insertas en esta corriente 

neoliberal y cuya máxima expresión es la Reforma Laboral de 2012, 

tienen como últimas normativas restrictivas en cuestiones de salud y 

seguridad en el trabajo: 

La Ley de Emprendedores, donde se recorta el derecho a la 

prevención de riesgos laborales para las trabajadoras y los 

trabajadores y lo deja “merced del empresario”, generando una 

discriminación según el tamaño de la empresa. 

El anteproyecto de reforma de Ley de Mutuas de diciembre del 

pasado año. La apuesta del Gobierno es la de configurar a las 

Mutuas como únicas entidades capaces de asumir la gestión de las 

nuevas prestaciones de la Seguridad Social y se hace por una 

supuesta mayor eficacia en el aprovechamiento de los recursos 

públicos. 

 

El colofón lo pone la Comunidad Valenciana y sus políticas 

restrictivas y antisociales. En materia de Salud Laboral, desde 2008 

han desaparecido casi todas las inversiones de la Generalitat 

Valenciana en esta materia. Estamos funcionando por la inercia de 

los esfuerzos y consensos de años anteriores. A día de hoy, no 

tenemos abierto el Diálogo Social, y todas las medidas que se toman 

son para recortar inversiones y derechos. 

 

La salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras valencianas 

ha dejado de ser una prioridad para la Generalitat Valenciana, y 

probablemente lo pagaremos pronto con cifras altas de siniestralidad, 

que pese al intento de ocultación, en 2013 ha habido 380 accidentes 

de trabajo más que en 2012, incluso con un descenso del 3,5% de 

trabajadores expuestos. 

 


