La Cumbre S
Social reclam
ma nu
uevas polítiicas
que ase
eguren
n el d
derech
ho a la sa
alud y la
seg
gurida
ad en el
e trab
bajo
Madrrid, 27 de abril de 2016.

La Cuumbre Sociaal Estatal annima a particcipar en los actos que se organicen con motivvo de la
celebración del Día Internacio
onal de la Salud
S
y la Seguridad
S
enn el Trabajoo, el próximo
o 28 de
abril.
Reclaama nuevas políticas en materia de prevención de riesgos laborales, quue supongann mayor
impliccación de lass empresas, que intensifiqquen las políticas públicaas activas enn dicha mateeria, que
establezcan mejoores condicioones laborales, especiallmente en loos sectores y actividades más
feminizados que se
s han visto ddoblemente aafectados, y que frenen laa dualizaciónn del sistemaa público
de salud.
e parte
Los ínndices de sinniestralidad se están increementando trras varios años de descennso, debido en
a quee la seguridadd y salud en el trabajo see ha dejado a la cola en las prioridades empresarriales. El
númeero de trabajaadores que hha sufrido un accidente dee trabajo ha aumentado, por otra parrte sigue
existieendo un infrra diagnosticco lo que cconlleva a una
u infra nootificación dee las enferm
medades
professionales. Cáánceres de origen
o
profesional, trastoornos muscuulo esquelétticos, enferm
medades
derivaadas de los riiesgos psicossociales que en nuestro ppaís son invissibles.
Ese inncremento dee los índices de siniestraliidad, debe seer estímulo e incentivo paara elevar el ggasto en
preveención por paarte de la Adm
ministración, para reforzar la Inspección de Trabaajo y para exigir a las
empreesas el cumpplimiento de laa legislación.
La Leey de Prevención de Rieesgos Laborrales 31/19955 sigue sienndo un instruumento útil, pero es
necessario desarroollar la Estrattegia Españoola de Segurridad y Saludd en el Trabaajo 2015-20220, para
establecer mayor ffirmeza y conntroles más rigurosos.
r
La Cuumbre considdera que laas reformas laborales, haan deterioraddo la negociación colecttiva y el
ejerciccio efectivo dde derechos,, elementos imprescindiblles para la saalud y la segguridad en el trabajo.
Adem
más han creaado mayor prrecariedad, con
c una alta rotación de contratos dee corta duracción que
impideen garantizaar los derechhos de inform
mación y formación sobrre riesgos paara la salud y de la
implantación de m
medidas preveentivas.

A día de hoy el traabajo de los delegados y delegadas dde prevención, el apoyo y asesoramieento que
prestaan a los compañeros, suss reclamacionnes en el com
mité de seguridad y saludd, la lucha quue llevan
a cabbo por sacarr a la luz loos accidentees y enfermeedades profeesionales en sus empressas, las
denunncias a inspeección y la coolaboración ccon los institutos regionales de preveención es el ssustento
fundaamental de la protección dde la salud enn la trabajo.

