
 

 

 

 

 

SEGURIDAD  Y  SALUD LABORAL 

El día 28 de Abril, se celebra un año más el día Mundial de la Seguridad y la salud en el Trabajo. El 

actual sistema de trabajo, de contratación temporal y subcontratación, nos está llevando a un 

alarmante incremento de la siniestralidad laboral, así como de las enfermedades profesionales. En 

los últimos años el número de accidentes laborales se ha visto incrementado en más de un 20%. 

Así como el número de trabajadores /as muertos en esos accidentes laborales. Las causas tienen 

sido, por un lado la falta de formación de los trabajadores/as, sobre las medidas de seguridad y los 

medios que tienen que utilizar para garantizar su seguridad en el trabajo y prevenir los riesgos 

laborales. Por otro lado el miedo a reclamar más medidas de seguridad y por otro los recortes que 

las subcontratas hacen en cuanto a medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales. 

A esta grave situación tenemos que añadir el poder que 

han ido adquiriendo las Mutuas laborales, las cuales 

trabajan para las empresas y se encargan de enmascarar 

y esconder los accidentes laborales sobre todo los 

relacionados con enfermedades profesionales. Si 

además unimos a este poder de las Mutuas los cambios 

legislativos en materia laboral, realizados en los últimos 

años, por los que se puede despedir con mucha más 

facilidad a aquellos trabajadores/as que se encuentran de baja (Art. 52). El hecho de caer enfermo, 

o de tener un accidente laboral, se convierte, no sólo en una amenaza hacia nuestra salud, sino 

que también se convierte en una amenaza cierta de que podemos perder nuestro puesto de 

trabajo, por la vía de un despido objetivo. 

Las empresas compiten por una mayor productividad, por un incremento de los beneficios, por 

unos mejores resultados económicos, por optimizar resultados y dividendos. Las consecuencias de 

todo esto para los trabajadores/as son: que estamos sometidos a fuertes cargas de trabajo, 

altísimos ritmos de trabajo que nos estresan, nos producen ansiedad incrementando los riesgos de 

sufrir un accidente laboral así como de enfermedades profesionales, que nos obligan a coger 

bajas, invalidez o en el peor de los casos nos ocasionan la muerte. 

Desde la C.G.T. seguimos denunciando un año más esta grave situación no solo en el Día mundial 

de la Seguridad y la Salud Laboral si no durante todo el año y vamos a seguir luchando por la 

defensa de nuestra seguridad y nuestra salud laboral en el trabajo. 

¡ CON NUESTRA SEGURIDAD Y 

SALUD LABORAL NO SE NEGOCIA! 



 

1º de MAYO 2019  “ LA LUCHA SI QUE SIRVE” 

Al cumplirse los cien años de la histórica Huelga de la Canadiense en Barcelona, con la que los trabajadores/as 

consiguieron la jornada laboral de 8 horas. La C.G.T. queremos celebrar en este 1º de Mayo bajo el lema “La 

lucha si que sirve”. Queremos celebrar la lucha unitaria de aquellos trabajadores/as mantuvieron durante 44 

días, a la que posteriormente se unieron trabajadores/as de todo el país y que sirvió para conseguir el derecho 

a la jornada de ocho horas. Un derecho que incluso la OIT (Organización Internacional del Trabajo)reivindicó 

en ese mismo año de 1919 como un derecho universal. 

Se hace necesario recordar que el motivo de la Huelga de la Canadiense fue porque despidieron a 8 

trabajadores, que se negaron a aceptar una reducción de su salario. Inmediatamente se unieron a la huelga 

los trabajadores/as de las empresas textiles, para un poco más tarde, unirse también todo el personal de los 

ramos de la electricidad, agua y gas. Paulatinamente se paralizaron los servicios públicos y el paro llego a 

afectar al 70% de las fábricas. 

Después de cien años, los tiempos han ido cambiando, pero la explotación laboral que sufrimos los 

trabajadores/as, sigue estando vigente, bajo otras formas de precariedad y abuso patronal. La libertad sigue 

estando amenazada con el incremento de ideologías totalitarias y con leyes regresivas que nos han llevado a 

un retroceso y a perder derechos que se consiguieron con unidad, con lucha y muchos esfuerzos, así como 

con vidas de trabajadores/as. 

Por eso compañeros/as, sigue siendo necesario hoy después de cien años, aunar esfuerzos, seguir 

reivindicando derechos, ahora más que nunca es necesario organizarnos y seguir luchando para recuperar 

nuestra dignidad como trabajadores/as y lo tenemos que hacer en las empresas, en las calles, en todas partes. 

¡ VIVA EL  1º DE MAYO ! 

 

En VIGO  MANIFESTACIÓN   CONJUNTA  EL 1º de MAYO, Convocada por los Sindicatos Alternativos, C.U.T. y C.G.T. 

A LAS   11  DE LA  MAÑANA  DESDE LA PRAZA DE FERNANDO EL CATÓLICO - PUERTA DEL SOL. 

 

 

 

Facebook: Cgt psa vigo 


