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LA SALUD ES LO PRIMERO 

 

En medio de una pandemia que sigue 
arrasando países y vidas, hoy 28 de abril, se 
celebra el día Mundial de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Todos y todas 
esperamos que se pueda acabar esta crisis lo 
antes posible. Pero hoy nos toca valorar lo 
que nos ha cambiado la vida esta situación.  

La CGT llevamos muchos años insistiendo en 
que la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, conlleva una garantía de que 
acabes tu vida laboral en las mismas 
condiciones de salud que cuando entraste al 
mundo laboral. 

Sin embargo, la obsesión por los beneficios 
de los empresarios y la actuación de los 
gestores y gerentes que han de conseguir 
aumentos de productividad y objetivos para 
aumentar sus bonos y pagas extras, hacen 
que la salud y las condiciones de seguridad en los puestos de trabajo, queden por 
detrás de los intereses de quienes dirigen las empresas. 

Por eso, esta pandemia, además de cambiar muchos conceptos de nuestra vida 
diaria, ha de servir para concienciarnos de que nuestra vida está por encima de sus 
beneficios y de sus objetivos. Y eso lo tenemos que grabar en nuestro futuro: 

 Que cada día volvamos a casa, y nadie más muera en el puesto de trabajo. 

 Exigiendo el cumplimiento de las medidas necesarias en materia de 
Seguridad y Salud. 

 Rebajando los ritmos de trabajo que agotan nuestro organismo y nos 
envejecen y enferman antes de tiempo. 

 Reduciendo el tiempo de trabajo hasta las 30 horas semanales, sin 
reducción de salario. 

 Exigiendo condiciones de trabajo que respeten a los colectivos más 
vulnerables. 

 Defendiendo todas y cada una de las vidas que generan la riqueza, para 
exigir un reparto más justo acabando con la precariedad y las 
desigualdades. 


