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Secretaría Salud Laboral y Medioambiente  

 ESTHER CORDERO ROJAS 
SUSANA MELLADO GARCÍA 

Es lamentable que cada día haya un 
promedio de dos muertes por acciden-
tes laborales en España. 

Según los úl mos estudios en 2018 el 
incremento de estos ha sido de 5,5 % 
frente al 3,2 % del año 2017. 

Con esta crisis y la poca efec vidad de 
la inspección de trabajo ante denun-
cias que son tratadas con mucho retra-
so y la carencia de sanciones a la patro-
nal, ésta se está permi endo que la 
precariedad en las condiciones de tra-
bajo vaya en aumento de las siguientes 
formas: 

 Reduciendo la contratación de 
Técnicos de Prevención. 

 Reduciendo la formación, com-
pra o adquisición de equipos de 
protección individual. 

 Reduciendo el mantenimiento de 
las instalaciones. 

 Contratando a subcontratas que 
carecen de seguimiento en cali-
dad de prevención y que por con-
tratos cerrados de reducida ga-
nancia quebrantan las leyes y la 
seguridad de sus empleados. 

Accidentes Laborales. 1 

Riesgos Psicosociales. 3 

Cuidemos nuestro hogar 6 

Contenido: 

La gran mayoría de estos accidentes 
mortales en la jornada de trabajo se 
produjeron en el sector de servicios, 
seguido de la industria, la construc-
ción y el sector agrario. 

Estadís camente también se ha es-
tablecido que una de las principales 
causas de lesiones en el trabajo que 
conllevan a encontrarse en situación 
de baja laboral por accidente suelen 
ser las ocasionadas por el sobrees-
fuerzo sico y los accidentes de tráfi-
co in i nere. 
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Lo que las estadís cas no representan, son la can dad de bajas consecuencias de las 
ac vidades laborales y que se recogen como enfermedades comunes ya que, si no 
entran en el marco legal, tanto patronal como mutuas se niegan a considerarlas co-
mo tal por lo que para que sean reconocidas deberíamos entrar en li gios. 

Además, la falta de personal en los puestos de trabajo requeridos, la falta de profe-
sionales y de formación aprovechándose de la situación y el miedo al despido, la au-
sencia de reclamación de unas condiciones laborales adecuadas provoca que se siga 
desvalorizando la vida humana, el bienestar y los derechos básicos. 

Por todo esto, no es de extrañar que lamentablemente sigamos escuchando y leyen-
do no cias como la del obrero de Michelín en Almería. Obrero que perdió su vida 
mientras operaba junto a otro compañero manipulando cubiertas de ruedas y que 
cuya explosión le sesgó lo más importante. 

Aunque ahora se encuentre todo en inves gación, de nada sirvieron las denuncias 
que dicha empresa ene interpuestas en inspección algunas de las cuales nuestro 
sindicato CGT Almería interpuso en varias ocasiones. 

Por desgracia y como norma general, aunque sirva como precedente seguirán come-
éndose las mismas imprudencias y falta de prevención por parte de la patronal que 

no enen nada que perder. 

Es curioso que una empresa, que invierte millones de euros en publicidad cuyo men-
saje es la seguridad de las personas en carretera no encuentre importante la seguri-
dad de los empleados en su empresa. 

Desde CGT Andalucía, Ceuta y Melilla os invitamos a que nos hagáis par cipes de las 
irregularidades y que sigáis denunciando cualquier anomalía que detectéis en vues-
tros centros de trabajo, porque entre todos podemos cambiar y luchar para eliminar 
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Seguimos hablando de la importancia de realizar los Test 
Psicosociales a todos los trabajadores por parte del 
Comité de Salud Laboral y Prevención. 

Una de las carasterís cas muy comunes que podemos 
detectar y el cuál es sumamente importante es el Estress. 

Pero para eso debemos saber diferenciar el Estress de la 
Depresión y el Bournet.  Una vez que sepamos 
diferenciarlo, podemos trabajar en la medida de lo 
posible para que no se produzca. 

Aquí tenéis una pautas que creemos que será de mucha u lidad: 

 
Aunque atendiendo a sus síntomas, sea un poco di cil diferenciar términos como 
burnout, estrés y depresión, existen algunos detalles que nos permiten 
diferenciarlos 

El burnout puede ser considerado como un po de estrés prolongado. Aunque, al 
inicio pueden parecer iguales, el período de latencia en la aparición del Burnout es 
superior. 

Por otra parte, si bien el agotamiento mental o emocional está presente en la 
mayoría de las definiciones de estrés, las ac tudes nega vas, el distanciamiento 
personal y la baja realización personal no se encuentran en los síntomas clásicos de 
la definición de estrés. 

Otra de las caracterís cas que parecen importantes para la prevención es que 
todos los trabajadores pueden sufrir estrés; pero, en principio, sólo sufrirán 
Burnout aquellos trabajadores que estén inicialmente mo vados e interesados y 
que les guste su trabajo 

 

Según muchos de autores, una de las diferencias entre la depresión y el Burnout es 
que la depresión se puede originar y afecta a todas las facetas de la vida; en 
cambio, el burnout ene un claro origen y evolución laboral. Algunos autores 
añaden, además, que en las fases iniciales del burnout hay un afrontamiento ac vo 
antes de sen r frustración, -cosa que no ocurre generalmente en la depresión-. Por 
otro lado, a nivel empírico se ha obtenido una importante relación entre el nivel de 
agotamiento emocional y el nivel de depresión, pero casi no hay relación entre ésta 
y los niveles de ac tud cínica y de baja realización personal que se dan en situación 
de Burnout. Podemos observar que, de nuevo, existe una parte común entre estas 
patologías, pero también una parte diferenciada. 
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En este espacio queremos hablar de los procedimientos que debemos seguir cuándo acudimos 
a la Mutua de nuestra empresa. 

En los úl mos años, la clase trabajadora está sufriendo descomunales agresiones por parte de 
la patronaL. 

Uno de los ataques más contundentes y que mayor repercusión ene sobre las trabajadoras y 
trabajadores son los relacionados con la prevención y con los accidentes de trabajo; la 
siniestralidad laboral es un tema que los empresarios enen la obligación de controlar y son los 
responsables de su prevención. 

El obje vo empresarial es claro: obtener más beneficios y reducir los gastos en materia de 
prevención. Es ahí donde entra la ley de bonus, R.D. 231/2017, de 10 de marzo, por el que se 
regula el establecimiento de un sistema de reducción de las co zaciones por con ngencias 
profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad 
laboral. 

El preámbulo de este R.D. es claro: “premiar” a las empresas que “inviertan e incen ven en 
prevención”. Reduciendo hasta en un 10% sus co zaciones a la Seguridad Social y mejorando 
notablemente su imagen corpora va. 

Esta idea estaría bien si fuese un hecho real. Pero desgraciadamente esto conlleva a la 
picaresca, y las medianas y grandes empresas están esforzándose al máximo en manipular las 
bajas para conseguir el 0% en accidentes. La empresa, con la complicidad de las mutuas, apela 
al “criterio médico” para “disfrazar” la naturaleza del accidente, convir éndose en jus ficación 
legal para manipular y dar un nuevo sen do a las bajas por accidentes, en beneficio de las 
empresas. Además, gracias a la situación de precariedad del mercado laboral y a la situación de 
paro y desamparo de los trabajadores y trabajadoras, alcanzan sus obje vos. El miedo y la 
necesidad hacen que las plan llas acepten situaciones contrarias a sus derechos y perjudiciales 
para su salud. 

 Ante esta situación desde CGT siempre vamos a exigir que el Sistema Público de Salud ges one 
los accidentes y enfermedades profesionales, y que las mutuas tan sólo sean en dades 
asesoras de las empresas en materia de Prevención de Riesgos laborales. 

 No obstante, y pese a la información que siempre damos desde nuestras secciones sindicales, 
desde CGT queremos informarte de los pasos que debes seguir cuando sufras un accidente 
laboral o una enfermedad profesional. 

 

  

1. Exigir el parte de accidente a tu mando inmediato y el informe de atención medica de 
donde seas atendido. SI NO TE DAN LA BAJA Y TE MANDAN A CASA CON “PERMISO 
PAGADO”: a. Acudir a tu Médico de Cabecera y pedir la baja por con ngencias comunes. 
Explicando al médico que has sufrido un accidente laboral, para iniciar así el cambio de 
con ngencias. 

2.  Acudir al INSS (o al organismo territorial competente) y solicitar un cambio de 
con ngencias, aportando la documentación que te han dado: parte de accidente del 
mando inmediato, informe de atención médica y el comunicado de baja de Seguridad 
Social. 
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 Básicamente porque dependiendo de la lesión, si no queda constancia documental de que el 
origen es laboral, no vas a poder demostrarlo. Debes guardar toda esta documentación por si 
en un futuro tu lesión se agrava, no te dan la baja de origen laboral, y quieres reclamar. 

 

 En primer lugar, si en la empresa hay representación sindical de CGT, acude a ella. Ellos/as te 
informarán y te asesorarán en todo momento. Si no lo hubiera, los pasos que debes seguir son 
los siguientes: 

 Acude al servicio médico, bo quín o mutua de la empresa. Exponiendo allí tu situación y 
reclamando un informe  de atención (jus ficante). 

 En caso de que estos se hagan cargo de tu situación (no suele pasar), no tendrías que 
tener más problemas, pero como en muchas ocasiones no es así, debes: 

 Acudir a tu médico de cabecera y exponerle tu situación. Éste considerará si tu 
estado de salud requiere baja laboral o no, y de la misma manera, te derivará al 
médico especialista para que éste diagnos que qué enfermedad sufres. 

  Si tu enfermedad está dentro de las consideradas como enfermedades 
profesionales, enes que acudir al INSS (o al organismo territorial competente) 
para solicitar un cambio de con ngencias. Si no lo estuviera dentro de las 
consideradas como enfermedades profesionales, y tu médico considera que sí 
que es derivada de tu trabajo, debes de iniciar los trámites per nentes para que 
lo sea, teniendo que llegar en casi todos los casos a judicializar el conflicto.  
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Somos conocedores de la úl mas no cias que parecen tan escandalosas con tulos 
como “  Una masiva invasión de osos polares atemoriza a una comunidad en Rusia”. 

La especie humana nos hemos puesto en alerta por el comportamiento desconcertan-
te de una especie animal cuyo concepto a nuestros ojos es de unos animalitos muy 
bonitos, cuya forma de vivir y hábitat nos resulta llama vo y digno de admirar. 

 Pero,¿ nos hemos parado alguna vez a pensar cuando tantas veces hemos oído hablar 
sobre el calentamiento global y cuáles son las consecuencias? 

 ¿ Nos preocupamos realmente de las barbaridades que está sufriendo nuestro pla-
neta a causa de el ejercicio de nuestras manos destruc vas? 

Nosotros, tenemos una casa dónde cada día la cuidamos, la limpiamos, procuramos 
mantenerla en buen estado, cuidamos todo lo que hay en su interior, reparamos lo 
estropeado, u lizamos su contenido pero volvemos a dejarlo como estaba con el pro-
pósito de no estropear ni romper nada. Llegados a este punto yo me pregunto, ¿ Por 
qué entonces no cuidamos de nuestro verdadero hogar? ¿ Por qué no nos damos 
cuenta o no queremos concienciarnos que lo estamos destruyendo poco a poco y que 
además esa es la herencia que vamos a dejar a los que vienen detrás? ¿ Es justo que 
algo tan necesario, tan valioso , que nos está cediendo todo lo mejor y necesario para 
nuestra existencia como es nuestro hogar llamado Tierra cada día se esté marchitando 
y muriendo un poco más? 

El comportamiento de los osos polares ha venido provocado precisamente por eso. El 
calentamiento global, el hielo se está derri endo y provocando una reacción en cade-
na para la supervivencia de los animales. 

Los osos polares dependen de las focas para alimentarse y estas del hielo marino, al 
estar desapareciendo se ven obligados a viajar más lejos y u lizar más energía para 
cazar a sus presas. Han sido catalogados como especie en peligro ya que sin una acción 
decisiva para abordar el calentamiento del Ár co, el des no a largo plazo de esta es-
pecie es incierto. 
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En diciembre, el hielo marino del Ár co estaba en su segundo nivel más bajo y se-
gún las inves gaciones el número de esta especie ha descendido un 40% en la úl -
ma década. 

 

El Ár co se está calentando dos veces más rápido que el resto del planeta bajo el 
efecto climá co generado por las emisiones de gas del efecto invernadero resultan-
te de la combus ón de energías fósiles por los seres humanos en un planeta super-
poblado. 

 

El calor es irradiado hacia el exterior que es absorbido por los gases presentes en la 
atmósfera de la Tierra, los llamados gases de efecto invernadero. El gas responsable 
de la mayoría del calentamiento es el dióxido de carbono. La emisión de rayos infra-
rrojos por este gas calienta el planeta, también el vapor de agua es una fuente im-
portante del aumento de la temperatura como la formación de nubes y sus precipi-
taciones. 

Los casquetes polares se están fundiendo y el nivel del mar está subiendo. En algu-
nas regiones, los fenómenos meteorológicos externos y las inundaciones son cada 
vez más frecuentes, en otras regiones las olas de calor y sequías …Y lo más probable 
es que sus consecuencias se intensifiquen en las próximas décadas. A largo plazo 
provocará la ex nción de especies, aumentará el nivel del mar haciendo desapare-
cer ciudades costeras…Y lo peor es que si no actuamos YA, no habrá vuelta atrás. No 
podemos rever r los efectos que ya estamos viviendo, pero sí reducir el impacto 
que causamos. 

1. Empieza por consumir energía limpia, energías renovables para reducir las 
emisiones y el impacto en el medio. 

2. Ser eficientes en el consumo. 

3. Reduce, reu liza y recicla. 

4. Usar menos el coche u lizando medios de transporte como la bicicleta. 

5. Tener una dieta baja en carbono disminuyendo el consumo de carnes y au-
mentado el de frutas, verduras y hortalizas. ( Procurar que sean de tempora-
da) 

6. Exigir al Gobierno que se cumplan los compromisos del Acuerdo de París y el 
protocolo de Kyoto no sólo para reducir el calentamiento global, sino para in-
tentar también frenarlo. 

7. spanish_paris_agreement.pdf 

8. ¡ Planta un árbol! ( son el pulmón del mundo, evita la pérdida de bosques) 
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