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Apirilak 28 de Abril

DÍA INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
LANGILEEN OSASUNAREN NAZIOARTEKO
EGUNA

Laneko Segurtasun eta Osasunaren Egunean, Euskadiko CCOOk beste behin langileen Osasuna kaltetuko ez dituzten lan
baldintza duin eta ziurrak aldarrikatuko ditu. Beste urte batez, apirilaren 28, gure sindikatuarentzat Osasuna babestea
funtsezko zutabea da eta aldarrikapena, mobilizazioa eta salaketa egunero-egunero ematen dira. Enpresetan prebentzio
neurriak aplikatzea eskatzen jarraituko dugu laneko istripu eta gaixotasunekin bukatzeko.
En el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, CCOO de Euskadi volverá a reivindicar, unas
condiciones de trabajo dignas y seguras que no dañen
la salud de las personas trabajadoras. Pese a encontrarnos en una nueva edición del 28 de abril, para nuestro sindicato la defensa de la salud en el trabajo es un
pilar fundamental, y la reivindicación, la movilización y
la denuncia se dan absolutamente todos los días del
año. No vamos a dejar de exigir en las empresas que
se apliquen las medidas preventivas para que no haya
accidentes de trabajo ni enfermedades profesionales.
Hemos denunciado en multitud de ocasiones el comportamiento de las mutuas, que ocultan el origen profesional de las dolencias que se derivan de las
condiciones de trabajo y ponen trabas para el reconocimiento de incapacidades profesionales. Hemos comprobado ya desde hace unos años que tenemos que
realizar esta misma denuncia en relación al Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS), que se está
comportando exactamente igual. Y de un tiempo a esta
parte cebándose con las personas que padecen graves patologías derivadas de la exposición profesional
al amianto. No podemos tolerar estas actitudes, ni a
mutuas ni a INSS.
Asimismo, es necesario que, tal y como establece la
ley, reivindiquemos nuestra participación tanto en la realización como en la revisión de las evaluaciones de
riesgos en los puestos de trabajo, así como en la posterior aplicación de medidas preventivas que se tienen
que derivar de aquellas. La participación de los delegados y delegadas de prevención es un aspecto que
las empresas suelen obviar, haciendo caso omiso a lo

establecido en nuestra legislación sobre prevención de
riesgos laborales. La importancia de las evaluaciones
de riesgos es grande por guardar relación con los dos
aspectos fundamentales que desde CCOO creemos
necesario defender en relación a la salud laboral: la
propia aplicación de medias preventivas y la compensación por el daño causado por el trabajo.

CONVOCATORIAS
ASAMBLEAS A LAS 10:00 h.
26 de Abril Sede de CCOO
VITORIA/GASTEIZ
27 de Abril Sala Kirolarte
DONOSTIA
28 de Abril Sala Juan Larrea
BILBAO

Hala ere, susperraldi hori, esan dugun moduan, ez
da herritarrenganaino iritsi. Langabezia 2017 urtean
hazi egin da eta sortzen den enpleguaren kalitatea
prekarioa da. Euskadin, sinatzen diren kontratuen
10etik 9 aldi baterakoak dira. Argi geratzen da lana
eskatzen duen jendea kopurua hazi egiten delako
(martxoan 21.000 gehiago lehengo urteko martxoan
baino). Egoera honi gainera, gizarte prestazioak
geroz eta jende gutxiagorenga-naino iristen direla
gehitu behar diogu: langabezian dauden hiru pertsonetatik batek bakarrik jasotzen du nolabaiteko prestazio ekonomikorik.
Euskadiko ekonomia hazten ari da. Hori da zenbaki
handiek esaten dutena. BPG %3,2 hazi da 2016ean
eta industria ekoizpena %2,3.
Por todo esto decimos que no hay excusas para no
salir a la calle este 1º de mayo. Con reivindicaciones
claras y justas: calidad en el empleo, avance salarial,
pensiones dignas y refuerzo de nuestro sistema de protección social.

bilbao: gran vía, 79 - 11:30
donostia: alderdi eder (ayto.) 12:00
vitoria/gasteiz: pza. virgen blanca 12:00

manifestazioak
Horregatik guztiagatik diogu ez dagoela maiatzaren
1ean kalera ez ateratzeko aitzakiarik. Aldarrikapen
argi eta bidezkoekin: kalitatea enpleguan, aurrerapena soldata arloan, pentsio duinak eta gizarte
babes sistemaren indartzea.
Suspertzeaz ari diren zenbaki batzuen aurrean beste
batzuek herritarren parte handi baten bazterketa eta
txirotzeaz ari dira. Eta justu testuinguru honetan,
Diru-Sa-rreraren Bermerako Errenta inoiz baino beharrezkoagoa denean, murrizketa eta kanpaina medioatikoen bitartez zalantzan jartzen da.

Frente a unos números que nos hablan de recuperación, otros nos hablan de exclusión y empobrecimiento
de una buena parte de la población. Y justo en este
contexto, cuando la Renta de Garantía de Ingresos
aparece como más necesaria, es cuando precisamente
se cuestiona a través recortes y campañas mediáticas.
Sin embargo esa recuperación, como venimos diciendo, sigue sin llegar a la gente. El paro en 2017 ha
crecido y la calidad del empleo que se crea es precaria. 9 de cada 10 contratos que se firman en Euskadi
son temporales. O como lo demuestra, sin ir más lejos,
que cada vez hay más personas que demandan trabajo (en marzo, más de 21.000 comparando con el año
pasado). Y a esta situación hay que sumar que las
prestaciones sociales llegan cada vez a menos gente:
sólo una de cada tres personas en desempleo cobra
algún tipo de prestación económica.
La economía en Euskadi crece. Eso es lo que nos
cuentan las grandes cifras. El PIB creció un 3,2% en
2016 y la producción industrial un 2,3%.

Este primero de mayo, #alacalle
Maiatzak 1ean, kalera!
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