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Ez dugu etsiko. Jakin badakigu langile
klasearen indarra bateratasunean dagaoela. Eta indar hori agerian utzu
behar dugu lan istripuak salatu, errudunak zeintzuk diren esan eta prebentzio neurriak eskatzerako orduan.
No nos resignamos. Somos conscientes
de que en la unidad de la clase trabajadora está su fuerza. Y esa fuerza ha de
hacerse notoria y palpable a la hora de
denunciar los accidentes de trabajo, de
señalar a los culpables y de exigir medidas preventivas que frenen esta lacra.

UNEA IRITSI DA!

2018

Lanberriak
www.ccoo.eus

Denok bat
Un accidente, una pancarta,

una respuesta
• La unidad sindical es necesaria y a la hora de denunciar los accidentes de trabajo, también.
• Desde CCOO de Euskadi sabemos que ante un accidente laboral
todos los sindicatos compartimos que los culpables son los mismos: la precariedad, las empresas que no ponen medidas preventivas y la patronal y su ansia de beneficio económico. Y por
ello, hacemos exactamente lo mismo: denunciarlo públicamente
en la calle, ante las empresas infractoras y ante la patronal.

Nuestro mercado de trabajo continúa caracterizándose por las malas condiciones de
trabajo. Precariedad laboral, temporalidad en la contratación e incumplimientos por
parte de las empresas a la hora de implantar medidas preventivas son las causas de
que en Euskadi las trabajadoras y los trabajadores sufran daños a la salud y accidentes
de trabajo.
En ocasiones hay accidentes de trabajo muy graves e incluso mortales. En CCOO de
Euskadi jamás aceptaremos el optimismo que quieren trasladar algunas instituciones
en base a estadísticas que supuestamente van mejorando. Un único accidente de trabajo entraña un drama cuyas dramáticas consecuencias nos negamos a aceptar.
En CCOO de Euskadi entendemos que la denuncia de los accidentes de trabajo se
haga de forma completamente unitaria, en una sola pancarta que incluya las siglas de
todos los sindicatos que quieran sumarse a ella. Entendemos que es lo que necesita
y desea la clase trabajadora ante una realidad tan terrible como la de personas que
fallecen en su puesto de trabajo.

Porque a pesar de que entre los sindicatos haya puntos de vista distintos a la hora de
abordar la negociación colectiva o en la interpretación que del diálogo social se hace
como instrumento para la consecución de derechos colectivos, en la denuncia pública
de los accidentes de trabajo no hay diferencias, ni de fondo, ni de forma.
Es necesario protocolizar la denuncia de los accidentes de trabajo de forma que
demos protagonismo a los comités de empresa y que parta de ellos la denuncia. De
facto, esto ya está ocurriendo en muchas empresas en las que se han dado accidentes
de trabajo.
Son los comités quienes denuncian públicamente y quienes convocanlas concentraciones y somos los sindicatos quienes respaldamos esas convocatorias.
Hay otras muchas empresas y sectores que también sufren accidentes de trabajo
pero que, sin embargo, no tienen representación sindical (algunos sectores de la economía colaborativa o que recurren a la figura del falso autónomo).

Nuestra organización está dispuesta a ello y queremos dar los pasos necesarios para
que esa denuncia pública sea conjunta y unitaria. Y así se lo hemos trasladado en varias ocasiones a otros sindicatos. Y así se lo vamos a seguir trasladando hasta que
consigamos ese escenario de una vez por todas.

En estos casos la denuncia unitaria de los sindicatos puede servir para que se visualice nuestra exigencia de mejora en las condiciones de trabajo de estos sectores.

Euskadiko CCOOn uste dugu lan istripuak era bateratuan salatu
behar direla, pankarta bakar batekin eta parte hartu nahi duten
sindikatu guztien izenarekin. Uste dugu hori dela langile klaseak
nahi eta behar duena errealitate latz honen aurrean, pertsonak
euren lanpostuetan hiltzen baitira.

Gure erakundea horretarako prest dago eta salaketa publiko hori
bateratua izan dadin eman beharreko pausuak emateko prest
gaude. Horrela jakinarazi diegu hainbatetan beste sindikatuei,
eta horrela jakinarazten jarraituko dugu behingoz egoera hori
lortu arte.

