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Los 28 de abril son días de luto y de lucha.  Los sindicatos recordamos a los fallecidos a causa del 
trabajo o como consecuencia del mismo y reivindicamos el derecho a la salud y la seguridad de los 
trabajadores. 

 
Comprobamos que nuestros derechos sociales y laborales están siendo volatilizados por los 
recortes y las políticas de austeridad.  Lo estamos viendo todos los días: individualización en las 
relaciones laborales, precariedad, desigualdad, contratación temporal y a tiempo parcial, miedo a 
perder el empleo … hasta en el antaño intocable e impoluto sector público. 

 
Los trabajadores tenemos que hablar.  Lo que no se registra ni existe ni se previene: hay que dar 
parte de los accidentes y las agresiones que sufrimos, de las enfermedades que podemos contraer 
mientras trabajamos.  Hay que  exigir información, formación o equipos y medidas de protección y 
que todo ello sea adecuado, suficiente y ya se tenga cuando realmente se necesita.  

 
Las empresas se escudan en el cumplimiento meramente formal de la normativa, no hay previsión 
y falta independencia en los Servicios de Prevención.  La vigilancia de la salud es un derecho y la 
epidemiología laboral es una herramienta indispensable, pero pervertida se convierte en un arma 
disciplinaria y de ajuste de plantillas.  El absentismo es la disculpa y a los trabajadores se nos trata 
como defraudadores.  

 
En CCOO tenemos un decálogo de medidas prioritarias y urgentes en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales.  Ven a conocerlo.  Seguimos empecinados en defender el derecho a la 
seguridad y a la salud en el trabajo. 

  
Y este 28 de Abril en especial: Todos unidos contra los riesgos químicos 

 
NO TRAGUES CON TODO 

¡DEFIENDE TU SALUD! 

APOYA LAS PROPUESTAS DE CCOO 

SOMOS CCOO, SOMOS TU SINDICATO 

28abril  

DÍA INTERNACIONAL DE LA SALUD Y LA 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Los recortes atentan contra la democracia, la seguridad y la salud en el trabajo 
28 de abril de 2015 


