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#28abril Día de la Seguridad y Salud en el

trabajo. Sin delegados no hay prevención

De s d e l l e v a m o s a ñ o sU S O
denunciando que el sistema de
prevención de riesgos laborales

en nuestro país no está funcionando. El
año 2015 se ha saldado con 518.988
accidentes con baja en el trabajo -
27.889 más que en 2014-, de los cuales
608 han sido mortales -28 más que el
año pasado.

Estas cifras hacen más que cuestionable
el sistema preventivo. Se ha convertido
la prevención de riesgos en un negocio
más; muchas empresas sólo buscan en
el servicio de prevención que contratan
que sea el más barato, importando poco
la calidad que ofrecen, y así la calidad del
servicio se ha ido deteriorando.

Cuando el accidente o la enfermedad
llegan a producirse, entran en juego las
Mutuas, que parecen haber adquirido la
misión de “ayudar” a las empresas,
negando siempre el origen laboral del
accidente o enfermedad. A partir de
2007, los accidentes de trabajo sin baja
han superado siempre a los accidentes
con baja, algo que no había ocurrido
desde que se tienen datos. En 2015 se
notificaron 714.930 accidentes sin baja
frente a 518.988 con baja.

Las trabajadoras y los trabajadores
estamos sufriendo cada día el despropósi-
to en las políticas preventivas, la falta de
inversión y en términos generales, la
dejadez por parte de ciertas administracio-
nes públicas en materia de prevención.

Parte de la legislación sobre riesgos
laborales es ambigua, mucha está desac-
tualizada, o es incompleta, como pasa con
los riesgos ergonómicos, o directamente ni
existe, como los riesgos psicosociales. En
otros casos, como ocurre con la Incapaci-
dad Temporal, la legislación está desarro-
llada y pensada para el interés de la
patronal, maltratándonos como trabajado-
res, y como pacientes.

La insuficiente inversión por parte del
Gobierno, limita mucho la labor de la
inspección de trabajo y se hace imprescin-

dible la labor de denuncia por parte de los
delegados de prevención, como única
alternativa para obligar a las empresas a
actuar en relación a los riesgos laborales.

El incremento de los índices de siniestrali-
dad debe ser acicate para incrementar el
gasto en prevención por parte de la
administración, reforzando a la Inspección
de Trabajo.

A día de hoy el trabajo de los delegados y
delegadas de prevención, el apoyo y
asesoramiento que prestan a los compañe-
ros, sus reclamaciones en el comité de
seguridad y salud, la lucha que llevan a
cabo por sacar a la luz los accidentes y
enfermedades profesionales en sus
empresas, las denuncias a inspección y la
colaboración con los institutos regionales
de prevención es el sustento fundamental
de la protección de la salud en la trabajo,
frente a la dejadez de instituciones y las
empresas.

Según la legislación española, el
empresario es el principal garante y el
responsable de la seguridad y salud de
los trabajadores a su servicio. Sin
embargo, desde la hemos compro-USO

bado cómo son más seguras y saludables
aquellas empresas dónde hay delegados
de prevención.

Desde la , no nos cansaremos deUSO

apoyar y poner en valor el trabajo de los
delegados en prevención.

Por otro lado seguiremos reclamando a
las administraciones públicas, especial-
mente al nuevo Gobierno que finalmen-
te se constituya, que tenga como
prioridad la protección de la salud de los
trabajadores y trabajadoras, acabando
con la precariedad, legislando sobre los
aspectos en los que aún estamos
desprotegidos, y dando un giro total a la
gestión de las mutuas y la incapacidad
temporal.

Esta última medida es especialmente
relevante puesto que no podemos
continuar en esta dinámica de negación y
la invisibilidad que son la tónica general
en lo referente de los daños derivados

del trabajo.

El ejemplo más doloroso de negación del
daño de origen laboral que tenemos en
nuestro país es el causado por el amianto.
Desde 1976 se sabía que podía provocar
mesotelioma y carcinoma de pulmón, pero
no fue prohibido en España hasta 2002, y a
día de hoy sigue causando la muerte de
trabajadores y familiares.

Desde no queremos más amiantos, niUSO

más invisibilidad de las muertes y enferme-
dades causadas por el trabajo, porque
sabemos que son muchas más de las que se
reconocen. Seguiremos denunciando cada
incumplimiento, porque creemos en unas
condiciones de trabajo dignas y, como no
puede ser menos, seguras, y para ello
seguiremos apoyando la imprescindible
labor de las delegadas y delegados de
prevención.
¡NI UNA MUERTE MÁS EN EL TRABAJO!
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USO Cantabria ha celebrado su
VIII Congreso Regional, en el
que Mercedes Mar�nez ha
resultado reelegida como se-
cretaria general.

La nueva Ejecu�va de USO

Cantabria la forman Miguel
Ángel González, como secre-
tario de Acción Sindical y Salud
Laboral; José Ramón de la Hoz
como secretario de Organiza-

ción y Formación; Jus�no Sán-
chez como secretar io de
Comunicación y Relaciones
Ins�tucionales, y Arancha
Navarro Mazón como secreta-
ria de Finanzas e Igualdad.
Fernando de la Rasilla Berme-
jo, como pre-sidente; José Luís
Alonso Pérez como vicepresi-
dente y José Manuel Marín
Gómez como vocal, forman la
Comisión de Garan�as.

Mercedes Martínez, reelegida como

secretaria general de CantabriaUSO

La Justicia reconoce la mayoría abso-

luta de en Leroy Merlin MurciaUSO

El Juzgado de lo Social nº 7 de
Murcia ha dictado sentencia en
la que declara válido el proceso
electoral sindical en Leroy
Merlin Murcia, reconociendo
la mayoría absoluta de nuestro
sindicato.

En junio de 2015 se celebraron
las elecciones en el Leroy
Merlin de Murcia, en las que la
USO consiguió una represen-
tación de 5 delegados. Sin
embargo, CC.OO. impugnó

alegando que los candidatos
que presentaron su renuncia a
formar parte de la candidatura
de esta central sindical no lo
habían hecho de modo libre.
En julio de 2015 se celebró el
arbitraje por la citada impug-
nación, por el cual se dictó
repe�r las elecciones; decisión
con la que mostró suUSO

disconformidad, elevando
recurso ante el Juzgado de lo
Social, para que se reconociera
la plena validez del proceso.

FI-USO: por el futuro industrial de Cádiz y Euskadi

FI-USO está llevando a cabo
una intensa labor de reivindica-
ción del sector industrial es-
pañol. Esta semana, un co-
lec�vo de trabajadores de
Delphi, junto con los sindicatos
USO, UGT y CGT, y los grupos
parlamentarios de PSOE, Po-
demos, Ciudadanos e IU, han
mantenido una reunión en la
que se ha acordado crear una
mesa interparlamentaria para
buscar soluciones a la proble-
má�ca de Delphi y la reindus-
trialización de Cádiz.

También, el 23 de abril, los
trabajadores de la industria

vasca respondieron de forma
masiva a la movi l i zac ión
sindical que recorrió las calles
de Bilbao, en defensa del tejido
industrial vasco, en la que
par�cipó .LSB-USO

SPJ-USO exige la restitución de la paga extra

al personal de la Administración de Justicia
El secretario general de SPJ-

USO, Javier Toro, ha exigido
formalmente al Ministro de
Jus�cia la inmediata res�tu-
ción de las can�dades adeu-
dadas en concepto de paga
extra de 2012 a todo el
personal de la Administración
de Jus�cia, con independencia
del ámbito dónde se encuen-
tren des�nados.

actualidad electoral - actualidad electoral

Consolidación en el Balneario de Archena

En las elecciones celebradas en el Balneario de Archena, hemos
conseguido renovar los 6 delegados que teníamos en el comité.

Sindicato más votado en Ryanair Alicante
USOCV ha sido el sindicato más votado en las elec-

ciones en Ryanair Alicante obteniendo 2 delegados.

USO continua creciendo en Bodybell
USO ha sumado esta semana los 3 delegados del comité en
Bodybell Santander y el delegado de Bodybell Badajoz,
con�nuando con el crecimiento de nuestro sindicato
en la empresa.

FTSP-USO: reunión con la Comisión sobre In-

trusismo en Seguridad Privada de Valencia

La ha par�cipa-FTSP-USOCV

do en la Comisión de trabajo

sobre Intrusismo en el sector

de la Seguridad Privada en la

región.

Desde la , seFTSP-USOCV

propusieron acciones concre-

tas para minorar el intrusismo

en la vigilancia y para poner

remedio a cuantas irregulari-

dades se cometen principal-

mente por el desconocimiento

de la Ley y el Reglamento de

Seguridad Privada

FEUSO: formación sobre el acoso escolar

El 19 de abril, organizada

por la Federación de Ense-

ñanza de , se celebróUSOC

en la Sala Cultural del Casi-

no de Manresa la Jornada

de Formación sobre Acoso

Escolar, dirigida a maes-

tros, padres y madres y

educadores, con gran éxito

de par�cipación. El acoso

escolar es un problema impor-

tante en el contexto educa�vo

actual por lo que se ha comen-

zado este ciclo de jornadas pa-

ra abordar esta problemá�ca.


