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En tiempos de crisis, el objetivo de
muchos empresarios es claro: quie-
ren ahorrarse los costes en preven-

ción. Pretenden reducir el riesgo laboral,
exclusivamente al accidente, sin dar impor-
tancia alguna a otros daños a la salud de los
trabajadores y trabajadoras. ¿Otra más que
vamos a acabar pagando? Hay que frenar
esta práctica que va en aumento, cuando los
empresarios quieren recuperar sus benefi-
cios a costa de la prevención o la protección
de la salud de sus plantillas. 

Reforzar la calidad de la prevención,
integrando la vigilancia específica de la
salud, es hoy más necesario que nunca. La
relajación en políticas preventivas se tradu-
cirá en importantes incrementos de la
siniestralidad y daños a la salud.

LAN OSASUNAREN 
NAZIOARTEKO EGUNA

GASTEIZ. VIERNES 24 ABRIL
• Asamblea (09:30 h.) Sede CCOO Araba (Castilla, 50)
• Concentración (12:15 h.) Plaza Correos
DONOSTIA. LUNES 27 ABRIL
• Asamblea (10:00 h.) Kirol Arte
• Manifestación (12:00 h.) hasta Pío XII (Sanidad)
BILBAO. MARTES 28 ABRIL
• Asamblea (10:00 h.) Salón Larrea (Gran Vía, 50)
• Concentración (11:30 h.) Confebask

APIRILAK

28
ABRILLAN ALDIZKARI SINDIKALA-  NOTICIAS DE INTERES SINDICAL Lanberriak

APIRILA

2009
ABRILwww.ccoo-euskadi.net

Maiatzaren Lehena:
con más razones que nunca

E
ste año, los trabajadores y trabajado-
ras estamos llamados a celebrar el 1º
de Mayo para enfrentar la crisis y

reclamar con firmeza un nuevo orden econó-
mico mundial, que sitúe a las personas en
primer término. Se ha puesto en cuestión un
modelo capitalista, socialmente injusto
e insostenible medioambientalmente, que
también ha fracasado en el terreno económi-
co. Anivel internacional, CCOO reafirma su
compromiso con los derechos humanos, en

Europa abogamos por un impulso de inte-
gración política y la defensa del modelo
social de los tratados de la Unión Europea. 

En España y Euskadi, los principales
indicadores económicos son muy negativos.
Hacen falta cambios trascendentales y
urgentes; pero éstos no pueden consistir en
el abaratamiento de los costes laborales,
como reclaman algunas patronales. La crisis
no tiene su origen en el mercado laboral. No
la debemos pagar los trabajadores.

Sindikatuok eta ordezkatzen
ditugun langileek egoera honi
bidezko irtenbide bat eman die-
zaioten eskatzen diegu bankari,
gobernu eta erakundeei. Eredu
produktibo ahul batetik datorren
hazkunde eredu ekonomiko ja-
sangaitz baten ondorioz gure
Estatuan sortu diren berezko
efektuen eraginez, nazioarteko
krisia larriagoa da bertan beste
herrialdeetan baino. APIRILA
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✔Por el empleo, la protección social, por una economía productiva

Las medidas adoptadas hasta
ahora no han conseguido poner fin a
la intensa destrucción del empleo.
Exigimos la dinamización de la eco-
nomía y el empleo, con participa-
ción sindical, la adopción de las
medidas necesarias de reactivación
económica, dotar de liquidez a
empresas, autónomos y familias,  y
demandamos un impulso al diálogo
social, promoviendo un acuerdo
orientado a tener más y mejor
empleo, ampliar la protección social
e impulsar la economía productiva.

La salida de la crisis debe traducirse en un modelo de crecimiento sostenible, producti-
vo e industrial, desde la calidad y la innovación, con derechos, con igualdad entre hombres
y mujeres, entre inmigrantes y autóctonos, sin accidentes laborales, con protección de las
personas desempleadas, con garantías para unas condiciones dignas de vida, en las que las
pensiones, la educación, la sanidad o la atención a las personas en situación de dependencia
sean derechos consolidados.

✔Por el diálogo social y la negociación colectiva

También en un contexto de crisis, la negociación colectiva es el instrumento real y efec-
tivo para mejorar las condiciones de trabajo y salario a la vez que avanzar en derechos. Por
eso, en Euskadi, y pese a los intentos de unos y otros por acabar con ella, CCOO seguimos
apostando por su desarrollo, la defensa del ámbito sectorial y su posterior articulación en la
empresa.

Ymantenemos nuestra apuesta por conseguir que en Euskadi existan también procesos
de diálogo social, con metodología y objetivos bien definidos, que sirvan para defender los
intereses de los trabajadores. Reivindicamos un impulso de las políticas activas de empleo,
la mejora de la protección por desempleo, y la protección de los derechos de los trabajado-
res y trabajadoras en los expedientes de regulación de empleo y ante los despidos.

Krisialdiari aurre egiteko:
enplegua, inbertsio publikoa

eta gizarte babesaLa crisis llega a los
Servicios de Prevención

Más del 70% de los Servicios de Prevención
Ajenos (SPA) dependientes de las Mutuas,

están atravesando una delicada situación econó-
mica. Tras años de "chapuzas" en los que han
limitado la prevención a cumplimentar papeles y
tirar los precios, han conseguido generar una cul-
tura por la cual, a la primera dificultad, pretenden
ahorrar en esta materia. 

El absentismo y el miedo

La patronal presiona sobre el control del
absentismo por parte de las Mutuas. El

miedo a las consecuencias de la crisis, ha hecho
disminuir el número y días de Incapacidad
Transitoria o Bajas por enfermedad común. Una
nueva vuelta de tuerca para "disciplinar" a los tra-
bajadores y trabajadoras. Poco les importa si el
origen de la enfermedad es laboral.

La permanente ocultación
de enfermedades 
profesionales

Sigue olvidándose su prevención, especial-
mente las del cáncer profesional. Su oculta-

ción posibilita la reducción de cotizaciones por
Accidente o Enfermedad Profesional. Un coste
enorme, muy superior al de los accidentes de tra-
bajo, que se externaliza al conjunto de la socie-
dad, al ser tratadas como comunes; un fraude que
no parece importar a los gestores de Osakidetza. 

Prebentzioa onuragarria da 
langileentzat eta enpresaburuentzat.
Egoera ekonomikoa edozein dela ere

errentagarria siurtatzen da guztiontzat.
Laneko istripu edo gaixotasuna 

suertatuz gero enpresariak zigor
ekonomikoetan, prestazioen 

errekarguetan eta kalte-ordainetan
ordaindu beharreko diru kopuru 

haundiak saiesten ditu batetik eta 
bestetik, kaltedunari eta honen senideei

eragiten zaien mina ekiditen da. 
Politika prebentzioen utzikeriak ordea,

istripu kopurua haunditu eta osasun
kalteak eragiten ditu. 


