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Asambleas y Manifestaciones
26 Abril. Vitoria-Gasteiz. Sede CCOO 10:00 h.
27 Abril. Donostia. Kirol Arte 10:00 h.
28 Abril. Bilbao. Bizkaia Aretoa (Abandoibarra, 3) 10:00 h.

Con la financiación de:

28 Abril Día Internacional de la 
salud y la seguridad en el trabajo

Apirilak 28 Laneko osasuna eta 
segurtasunaren Nazioarteko Eguna 

La enfermedad
profesional EXISTE

No al negocio de su
ocultación

Laneko gaixotasunak
EGON BADAUDE

Esan ez horiek 
ezkutatzearen negozioari

Bilera eta Manifestazioak
Apirilak 26. Gasteiz. CCOOren egoitzan 10:00etan
Apirilak 27. Donostia. Kirolarte 10:00etan
Apirilak 28. Bilbo. Bizkaia Ar. (Abandoibarra, 3) 10:00etan 
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La acción sindical realizada por CCOO Euskadi en
el reconocimiento de las enfermedades profesionales (con campañas es-

pecíficas sobre hipoacusias, silicosis, tunel carpiano…) ha sido fundamental para que Eus-
kadi sea la comunidad autónoma con  mayor número de enfermedades declaradas (16,55%
del total). Sólo la provincia de Gipuzkoa, por ejemplo, supera a Madrid poniendo al descu-
bierto el inmenso reto de la visualización. 

Hipoacusias (sordera profesional): 2007 (551) 2010 (1.865)
Silicosis: 2008  (87) 2010  (255)
Cáncer por amianto: 2007    (7) 2010      (25)

(Datos CEPROSS)

Esta visualización no hubiera sido posible sin la acción perseverante de CCOO. Porque
aquí entra en juego la pasividad de los profesionales de los Servicios de Prevención. El que
unos cobren 33 euros por realizar la vigilancia médica y otros el doble favorece la oculta-
ción del origen profesional de las enfermedades y supone un fraude a la prevención de
riesgos reales. Hay que poner a prueba la calidad de estos servicios (ver qué se contrata,
precio, horas, comunicación de sospechas a Osalan…) Los trabajadores y trabajadoras te-
nemos derecho y queremos acabar con sus prácticas fraudulentas. 

¿Qué negocio hay detrás de la ocultación? 

Si la enfermedad profesional se oculta no hay razones para evaluar y prevenir en los puestos de-
trabajo los ambientes tóxicos, movimientos repetitivos, malas posturas,…, Lesiones y enferme-
dades son tratadas como comunes en Osakidetza. Así, la sanidad pública asume costes que no
le corresponden y deteriora su imagen y servicio. Las Mutuas, encargadas de este coste alardean
de la “eficacia de su gestión” y en 2010 contaban con un superávit de 5.000 millones de euros.
Esta cifra ha abierto el apetito insaciable de la CEOE y políticos neoliberales que reclaman re-
ducir las cotizaciones por accidente y enfermedad profesional. La actividad anti-visualizadora de
las Mutuas se traduce en recursos judiciales, bloqueo al trámite de sospechas recibidas, obstá-
culos a la indemnización de secuelas, congelación desde hace 5 años del baremo que mejora
las prestaciones económicas al enfermo….

Las cifras avalan el trabajo de CCOOEnfermedades profesionales existen muchas y variadas; su
prevención depende también de tu compromiso y acción prác-
tica. Este 28 abril, Día Internacional de la Salud de los traba-
jadores y trabajadoras,además de recordar a los más de 2
millones de fallecidos anualmente en el mundo, ha de posibi-
litar mejorar la prevención en tu puesto de trabajo.

¡CONTAMOS CONTIGO!

Durante años, la prevención realizada por empresas y
Servicios de Prevención se ha visto reducida al acci-
dente laboral. Un problema visible y dramático pero que
sólo representa el 10% de las muertes o jornadas de tra-
bajo perdidas por la falta de prevención. Todo este
tiempo se han ignorado las enfermedades profesiona-
les y los riesgos que las generan.

Lenta pero progresivamente y gracias al esfuerzo de
todos (también a la destrucción de empleo en sectores
de mayor riesgo) los accidentes de trabajo disminuyen.
Debemos seguir trabajando en su reducción con una ac-
ción planificada y conjunta de empresas, representan-
tes sindicales y trabajadores y trabajadoras. Hay que
investigar las causas de cada incidente o accidente,
(aunque sean leves o sin baja) reforzando los recursos
preventivos en la empresa.

En la prevención de enfermedades profesionales, el De-
creto 1299/2006, con  el nuevo Cuadro de Enfermeda-
des Profesionales que podía permitir una mayor
visualización, frustró nuestras expectativas. Se ha pro-
ducido una reducción radical en las cifras de enferme-
dades reconocidas, especialmente, aquellas con baja.
Este ha sido el resultado del cambio en la asunción del
pago de prestaciones por las Mutuas, como entidades
patronales colaboradoras de la Seguridad Social.

Con ocasión del 28 de Abril, Día Internacional de la Se-
guridad y Salud de los trabajadores y trabajadoras,
CCOO quiere realizar un balance del trabajo realizado y
marcarse nuevos retos preventivos.

Asko eta mota askotarikoak dira laneko gaixotasunak eta ho-
rien prebentzioa ere zeure konpromiso eta jardunaren esku
daude. Apirilaren 28an, Langileen Osasunaren Nazioarteko
Egunean, urtean munduan dauden 2 milioi hildakoak gogora-
tzeaz gain zure lanpostuko prebentzioa hobetzen lagundu
behar dugu.

ZUREKIN GAITUZU!
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