
INSEGURIDAD

PRECARIEDAD

TOMA EL CONTROL, 

El próximo 28 de Abril se conmemora el Día internacional de la 

Salud y la Seguridad en el Trabajo. Por ello, CCOO PV quiere denun-
ciar la situación de emergencia provocada por la siniestralidad laboral y la 
mortalidad, consecuencia de trabajos no seguros y de deficiencias en la 
prevención de riesgos laborales en las empresas. 
Urge poner en primera línea de la agenda política los efectos de la preca-
riedad laboral y de la multitud de trabajos atípicos, así como la huida del 
Derecho del Trabajo hacia el mercantilismo más radical.  
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EXIGE UN TRABAJO    

 SIN RIESGOS

ENFERMEDADES PROFESIONALES

CARGA DE TRABAJO
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En el País Valenciano, 62 personas perdieron su vida durante 2018 por desarrollar un trabajo 
inseguro y hubo 48.161 accidentes de trabajo con baja médica, según los registros ofi ciales. 

Sin embargo, son muchos más los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales sin baja 
médica, con especial indidencia en las mujeres.

n   En la conmemoración del centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reivindicamos el 
trabajo seguro como eje central de nuestras vidas, en el que el cumplimiento de la normativa por parte de 
todos los agentes que intervienen sea prioritario. Es por ello que: 

¡TOMA EL CONTROL, 

EXIGE UN TRABAJO SIN RIESGOS!

UN TRABAJO DECENTE 

ES UN TRABAJO SEGURO

n  Hacemos un llamamiento a la población para que participe masivamente en las próximas citas elec-
torales, con un voto en el que primen cuestiones laborales y no debates de siglos pasados. La cultura 
preventiva ha de ser abordada de una forma colectiva y sin atajos. 

INTENTAR GANARSE LA VIDA NO PUEDE SUPONER UN 
RIESGO PARA TU SEGURIDAD Y SALUD

4  Reivindicamos una mayor inversión empresarial en prevención de riesgos laborales, 
desde la formación e información, hasta la creación de entornos seguros de trabajo, desde el 
punto de vista físico y psicológico. Que los poderes públicos supediten las distinciones, bonifica-
ciones y apoyos empresariales al estricto cumplimiento y vigilancia de la salud de las personas 
trabajadoras. 

4  Denunciamos la ausencia de medidas normativas que posibiliten el cumplimiento del obje-
tivo 8.8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La inacción política también tiene 
consecuencias en la prevención de riesgos laborales y la reparación de los daños causados. 

4  Exigimos planes de movilidad sostenibles que permitan unos desplazamientos seguros 
en el desarrollo del trabajo, vistos desde la triple dimensión social, económica y medioambien-
tal, con perspectiva de género. 


