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editorial

El nuevo gobierno acaba de tomar posesión; lo hace sus-
tentado en un partido sin mayoría absoluta y emanado del
parlamento más bipartidista que ha conocido la democra-
cia española. La Intersindical, que felicitó tanto al PSOE y al
Presidente del gobierno por su triunfo en las elecciones del
9 de marzo, como al conjunto de la sociedad por haber
sabido frenar nuevamente a la derecha, ha elaborado un
manifiesto con las reivindicaciones que mantenemos como
organización sindical ante la futura acción del nuevo
gobierno (ver página   de esta revista), esperando que la
medidas que tome sirvan para mejorar la vida y las condi-
ciones de trabajo del conjunto de la ciudadanía y para
potenciar las libertades y la igualdad entre todos y todas.
La Intersindical, como confederación de organizaciones
sindicales asamblearias con presencia en todo el Estado y
en diversos sectores (enseñanza, administraciones públi-
cas, transporte ferroviario, sanidad, administración local…),
continuará en este nuevo período político que se abre
defendiendo ante el conjunto de trabajadores y trabajado-
ras la necesidad de organizar en las distintas empresas y
centros de trabajo, una alternativa sindical que cuente con
la opinión de las personas trabajadoras afectadas antes de
firmar un convenio o un acuerdo, antes de apoyar una ley
que afecte a sus condiciones de trabajo. Las reformas
laborales que se han pactado por los distintos gobiernos
con los denominados sindicatos mayoritarios han ido qui-
tando poco a poco derechos laborales conseguidos des-
pués de muchos años de luchas, como forma de dar res-
puesta positiva a la filosofía neoliberal de desregularizar el
mercado laboral para conseguir lo que llaman mayor "pro-
ductividad", y que es en realidad más explotación para los
trabajadores y trabajadoras.
Ahora que se aproxima la conmemoración del 1º de Mayo,
desde La Intersindical queremos hacerlo con un
"Compromiso de solidaridad"; queremos conmemorar y
reivindicar este día como el día de la clase trabajadora, y lo
hacemos con un Manifiesto en el que expresamos nuestro
compromiso como organización y como personas con el
conjunto de los trabajadores y trabajadoras. 
Y, al mismo tiempo, queremos que en torno al día 28 de
abril, el día contra los accidentes laborales, reflexionemos
lo que todos y todas podemos hacer y exigir para luchar
contra este tipo de accidentes, para lo que en esta revista
proporcionamos distintos análisis y propuestas.

Un nuevo período para
que siga creciendo la
alternativa sindical
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1 mayo
Compromiso de solidaridad

Un año más conmemoramos el Día de
la Clase Trabajadora, la jornada en la
que mujeres y hombres de todo el
mundo recordamos los miles de com-
pañeros y compañeras que en todo el
mundo han sido y son perseguidos,
encarcelados y asesinados por defen-
der los derechos laborales, la libertad,
la justicia y la solidaridad.
Es una jornada de conmemoración
pero también de reivindicación y lucha,
porque cada día es mayor la brecha
que separa a quienes poseen los
medios de producción y el poder finan-
ciero de quienes no tenemos otra fuer-
za que nuestro trabajo.
La distribución de la riqueza a nivel
mundial es injusta. La lucha de los
poderosos para acaparar recursos en
detrimento de las sociedades más
pobres es feroz. Los derechos huma-
nos se conculcan con menos escrúpu-
los y los conflictos armados, hoy como
ayer, sirven para consolidar posiciones
de poder mientras las mujeres y los
hombres del pueblo sufren sus conse-
cuencias.
La prevalencia de los poderes econó-
micos globales sobre los derechos
democráticos es mayor. Se ha consoli-
dado un capitalismo internacional que
permite la libre circulación de capitales pero que restringe la movi-
lidad de las personas, y se ha creado una suerte de orden mundial
en el que las trabajadoras y los trabajadores competimos por un
mercado de trabajo restringido y dirigido por un poder económico
difícil de identificar que a menudo utiliza los gobiernos como ins-
trumentos de dominación y represión.
En este contexto entendemos que nuestra lucha, aún siendo local,
forma parte de un proceso de liberación que comenzó hace mucho
tiempo, un proceso que hemos de alimentar y extender para que
podamos recorrer el camino hacia ese otro mundo posible y nece-
sario. La realidad descrita se manifiesta también en nuestro entor-
no inmediato, porque la supuesta bondad de las cifras macroeco-
nómicas no oculta la carestía que agobia a millones de trabajado-
ras y trabajadores.
La privatización y el desmantelamiento del sector público en bene-
ficio de intereses privados deja a la ciudadanía indefensa ante las
operaciones especulativas que ponen en peligro servicios tan bási-
cos como el abastecimiento de energía o la red de transportes.
Pero la deriva privatizadora amenaza seriamente la educación y la
sanidad. Nos acercamos a un modelo social en el que la pobreza

conduce a la exclusión y en el que sólo
se accede al servicio público si propor-
ciona beneficios y es rentable y eficien-
te, en términos del sistema capitalista. 
La generalización de prácticas espe-
culativas, como la subcontratación de
empresas, la externalización de pro-
ducción y servicios o la precariedad
laboral en su sentido más amplio,
supone la consolidación de un merca-
do laboral marcado por la inseguridad
y la inestabilidad y en el que las muje-
res, los jóvenes y las personas inmi-
grantes son los primeros damnifica-
dos. Conviene recordar que estas últi-
mas, además, son injustamente cri-
minalizadas desde determinados
sectores.
La lucha por la creación de puestos de
trabajo estables, saludables y bien
retribuidos y la eliminación de la dis-
criminación salarial que afecta a las
mujeres frente a los hombres  es una
base de nuestra lucha reivindicativa.
Sólo así será posible una sociedad
sólida y democrática. Ahora que nos
anuncian tiempos de crisis quienes
llevan toda su vida beneficiándose del
esfuerzo de las personas que trabaja-
mos día a día para hacer frente al pago
de la hipoteca o el alquiler, es necesa-

rio exigirles su responsabilidad en la gestación de la crisis.
No es momento de competir entre las trabajadoras y trabajadores
por los restos. Todo lo contrario, hemos de exigir solidariamente un
esfuerzo que abarque a todos los sectores de la sociedad y no sólo
a la clase trabajadora. 
A las administraciones del Estado corresponde garantizar los dere-
chos básicos de la ciudadanía y desplegar una política de apoyo a
las clases más desfavorecidas, aumentar la inversión pública,
mejorar las coberturas de protección, promover reemplazos gene-
racionales y en definitiva hacer realidad los derechos sociales reco-
nocidos en la Constitución.
En este Primero de Mayo recordamos especialmente a las mujeres
asesinadas por la violencia machista, fruto de una estructura social
injusta que castiga la rebeldía, el afán de liberación y la voluntad
transformadora.
La jornada del 1º de Mayo es una conmemoración, un día de lucha
y también de fiesta solidaria de las trabajadoras y los trabajadores.
Todas y todos juntos nos reconocemos como clase y exigimos un
orden social más justo, libre y solidario.
Viva eel PPrimero dde MMayo
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La Intersindical exige la
cláusula de revisión

El IPC continua
subiendo

Medicamentos para jubila-
dos de MUFACE, ISFAS...

Campaña
STOP al 30%

Ante los datos del IPC avanzados por el
Instituto Nacional de Estadística que
sitúan la subida interanual en el 4,6%, la
Confederación Intersindical (STES,
STAS y SF) exige al gobierno el estable-
cimiento de la cláusula de revisión sala-
rial para el conjunto del personal que
trabajan en las distintas
Administraciones Públicas, que suman
más de 2,5 millones de trabajadores y
trabajadoras.
La inflación está desbocada y muy por
encima de las previsiones del Gobierno
que la fija en el 2%. Los Presupuestos
Generales del Estado para 2008 fijan el
aumento de los salarios del personal
del sector público en este porcentaje,
más un punto para la incorporación a
otros conceptos.
La Confederación Intersindical (STES,
STAS y SF) lamenta que el personal que
trabaja en el sector público no tenga

reconocida la cláusula de revisión sala-
rial, que impida la pérdida de poder
adquisitivo cuando fallan, como ahora,
las previsiones del IPC. A lo largo de los
últimos años estas previsiones de subi-
da del IPC no se ajustan a la subida real
que este índice experimenta, por lo que
las empleadas y empleados públicos
pierden poder adquisitivo. Desde 1990,
sin contar los datos conocidos el mes
pasado, la pérdida de poder adquisitivo
es de 17,70 puntos.
La Confederación Intersindical (STES,
STAS y SF) exige al nuevo gobierno y al
nuevo ministerio de las
Administraciones Públicas y al de
Hacienda que incorporen en las retribu-
ciones del personal funcionario y labo-
ral la cláusula de revisión salarial para
paliar la constante pérdida de poder
adquisitivo de las empleadas y emplea-
dos públicos.

La Confederación Intersindical promueve
una campaña para que las personas jubi-
ladas que proceden de MUFACE, ISFAS...
dejen de abonar el 30% del precio de los
medicamentos.
El Ministerio de Administraciones
Públicas debe garantizar un trato equita-
tivo y no discriminatorio para los funcio-
narios jubilados con respecto a los jubila-
dos del Régimen General de la Seguridad
Social, eliminando la aportación que tie-
nen que sufragar por la adquisición de
medicamentos, que es la misma que la de
su vida activa, sin tener en cuenta su

nueva situación con ingresos inferiores y
una implacable e inevitable mayor exigen-
cia de tratamientos médicos y farmacoló-
gicos, por razones evidentes de la edad.

A igual trabajo, 
igual salario. 

En la Seguridad
Social, también

Diversas organizaciones y colectivos, entre
las que se encuentra la Confederación
Intersindical, han decidido dar un impulso
definitivo a las movilizaciones iniciadas tras
las insuficientes mejoras de la RPT (rela-
ción de puestos de trabajo) de Seguridad
Social, convocando huelga parcial de dos
horas, durante todos los jueves de abril. 
La movilización pretende una relación de
puestos de trabajo global más justa, que
incluya a todos los organismos y puestos de
las Entidades Gestoras y Servicios
Comunes de la Seguridad Social, y que esté
basada en criterios objetivos, donde se
definan las funciones de cada puesto y se
responda al principio de "a igual trabajo,
igual salario".  La relación de puestos de
trabajo debe cumplir la legalidad y recono-
cer, económicamente, las especificidades

de cada puesto en el complemento especí-
fico, no marcando una nueva diferencia fic-
ticia y discriminatoria en el nivel de com-
plemento de destino que atenta contra los
principios de igualdad, mérito y capacidad.
Entre las medidas demandadas  se propo-
ne el establecimiento del nivel de comple-
mento de destino 17 como nivel mínimo
para el subgrupo C2, subidas del nivel
mínimo de los demás subgrupos, subida
de nivel de los actuales Jefes de
Negociado, Sección y Área; la subida del
complemento específico para las perso-
nas que atienden al público durante toda
la jornada; la cláusula de revisión salarial
por ley;  el derecho a la jubilación antici-
pada voluntaria a los 60 años con 30 años
de cotización, 35 para el 100% y jubilación
parcial.
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A favor de las trabajadoras y trabajadores y las libertades públicas

La Intersindical se dirige al nuevo gobierno

El Secretariado de la Confederación
Intersindical (STES, STAS y SF) se ha diri-
gido al nuevo gobierno para felicitarlo por
su nombramiento y para desearle éxito en
una gestión que espera que sea beneficio-
sa para el conjunto de la ciudadanía.
Asimismo, desde la Confederación
Intersindical se le ha hecho llegar a los
responsables del nuevo gobierno las prio-
ridades que, a juicio de esta organización,
necesitan de medidas concretas, desta-
cando: 
- Empleo de calidad, lucha contra el paro,
contra la precariedad laboral y la amplia-
ción de la cobertura de desempleo. 
- Defensa de la salud laboral y contra la
siniestralidad laboral.
- Salarios que permitan vivir dignamente.
- Implantación de una Renta Básica indivi-
dual.
- Implantación inmediata de medidas que
permitan la conciliación real de la vida
personal, familiar y laboral.
- Reducción de la jornada laboral, hacia
las 35 horas semanales.
- Contra de la violencia hacia las mujeres,
en cualquier ámbito.
- Implantación real y urgente de medidas
de atención a las personas dependientes.
- Aborto libre y gratuito y por la libertad de
las mujeres a decidir sobre su materni-
dad.
- Defensa de unos servicios públicos de
calidad (enseñanza, sanidad, transporte...)
- Democratización y descentralización de
la negociación colectiva, con la reforma de
la legislación sobre representatividad sin-
dical, garantizando que la obtención del
5% de representación permita estar en los
distintos ámbitos de negociación.
- Derecho efectivo a la vivienda. Contra la
especulación y la carestía de vida.
- Desarrollo de políticas ambientales que
propicien el respeto y la no agresión al
medio natural y el fin de las políticas
urbanísticas especuladoras.
- Progresividad fiscal, que paguen más los
que más tienen (las presuntas bajadas de

impuestos, suponen siempre recortes en
la inversión pública y social).
- Defensa de la laicidad del Estado y la
denuncia de los acuerdos con el Vaticano.
- Defensa y la profundización del carácter
plurinacional y plurilingüístico del Estado
Español. Contra las propuestas que pre-

tenden reducir o anular las competencias
autonómicas, especialmente en materia
de lengua, cultura y educación.
- Reforma de la financiación de las
Comunidades Autónomas, que permita
desarrollar políticas sociales y laborales
avanzadas y de refuerzo del Estado de
Bienestar.
- Defensa de todos los derechos civiles
conseguidos por los colectivos de gays,
lesbianas, bisexuales y transexuales, que
tanto ha costado conquistar.
- Cumplimiento de los derechos de las
personas inmigrantes y contra la discri-
minación racial.
- Desarrollo de políticas de cooperación
internacional no basadas en intereses
comerciales, sino en la solidaridad entre
pueblos. Por el aumento de estas ayudas
y el fomento del comercio justo. 0,7% del
PIB para el desarrollo. Abolición de la
Deuda Externa.
- Defensa de la legalidad internacional,
contra las guerras y las ocupaciones (Irak,
Afganistán, Líbano, Palestina, Sahara
Occidental...). 
-  Por una cultura de la paz, el respeto, la
convivencia y el diálogo.

STES-intersindical ha reivindicado que la
Educación pública sea la principal prioridad
del gobierno. 
En este sentido, el sector de enseñanza de
la Confederación Intersindical reivindica un
aumento de la financiación hasta un 7% del
PIB en esta legislatura, lo que permitiría
atajar los problemas de la enseñanza y dig-
nificar la tarea de enseñar y al profesorado. 
Por otra parte, considera prioritario la
denuncia de los acuerdos con el Vaticano,
y que la escuela sea lugar de educación y
aprendizaje y no de adoctrinamiento; la
reducción del número de alumnos por
aula en todas las etapas educativas; la
dotación de personal docente y no docen-
te para adecuar las plantillas a las nece-
sidades educativas actuales; una planifi-

cación educativa democrática, con
Comisiones de Escolarización, y la adop-
ción de medidas concretas para conse-
guir la eliminación de las prácticas selec-
tivas de los centros privados; la garantía
de que el suelo público debe ser para la
escuela pública; la eliminación de los
conciertos a los centros que segregan al
alumnado en función del sexo; la deman-
da de aumento de sueldo del profesorado
como medida de apoyo ante la reforma
educativa y por la complejidad de su tarea
ante la coyuntura social actual, así como
la cláusula de revisión salarial a los
empleados públicos. 
Por último, STES-i ha urgido al MEC a la
constitución inmediata de la Mesa Sectorial
de Negociación en el MEC.

STES también se dirige al nuevo Ministerio de Educación
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STES-i en el Comité de Igualdad
Paneuropeo - Internacional de la Educación

El día 2 abril, en la sede europea de la
Internacional de la Educación de Bruselas,
Begoña Suárez, actualmente miembro del
Secretariado Confederal de STES, fue ele-
gida presidenta del Comité de Igualdad
Paneuropeo de la Internacional de la
Educación. 
La candidata de los STES fue apoyada por
una amplia mayoría de los sindicatos euro-
peos, además de los del Estado Español
(FE-CCOO y FETE-UGT), frente a otra can-
didatura del Reino Unido. Este éxito de los
STES, sin duda, es fruto del trabajo de la
Organización de Mujeres de STES en el
ámbito internacional durante los últimos
años, con la participación activa en este
comité de igualdad. También en otros
eventos, como la delegación de la IE en la
sesión especial  de la comisión de
Naciones Unidas sobre la promoción de las
mujeres que se celebró en 2005, diversas
mesas redondas y reuniones de ámbito
europeo en los que se han  abordado temas
como el impacto de la reforma de las pen-
siones que se está llevando a cabo en
diversos países europeos sobre las muje-
res, la desigualdad de género en los sindi-
catos de la educación, la integración de las
minorías o la dimensión de género en la
educación. 
El nombramiento de nuestra compañera
Begoña como presidenta es ni más ni
menos que el reconocimiento por parte de
los sindicatos europeos al trabajo serio y
comprometido de ella misma y de las com-
pañeras responsables de la Organización
de Mujeres que han participado activamen-
te en todos estos foros. 
La candidatura de STES fue una propuesta
unitaria de los tres sindicatos del Estado
Español (FE-CCOO, FETE-UGT y STES) y
este apoyo, sin duda, es el resultado del
trabajo conjunto de los tres sindicatos a
nivel internacional y de sus respectivas
áreas de Mujer, cuyo primer acercamiento
efectivo fue el Encuentro “Sindicadas”, pro-
piciado por el Instituto de la Mujer y en el

que participamos un centenar de mujeres
sindicalistas de las tres organizaciones a
finales del pasado año y que, posiblemen-
te, tendrá continuidad en el futuro. 
Además, hay que resaltar la labor impor-
tante que ha llevado a cabo el área de
Internacional de STES, que viene a inser-
tarse dentro de nuestra política de reforza-
miento de la actividad internacional que
desarrollamos desde hace años. El com-
promiso internacional de los STEs se tra-
duce por nuestra intensa participación en
foros sociales, como el FSE, el FSM o el
propio FSIPE, además del estrechamiento
de vínculos con sindicatos de América
Latina y el  reforzamiento del trabajo con
otros sindicatos europeos y del otro lado
del Mediterráneo. 
El reconocimiento internacional de STEs-
intersindical es el colofón a la actuación y el
trabajo de las mujeres que nos precedieron
en momentos más difíciles para las reivin-
dicaciones sindicales y feministas. Las
aportaciones de nuestra Organización de
Mujeres, su importancia dentro de los

STEs, tienen mucho que ver con lo colecti-
vo, con la identidad de una organización
implicada en la defensa de un mundo más
justo, de una sociedad más democrática y
de una escuela coeducadora.

La Confederación
Intersindical ha organizado
sus jornadas anuales con el
lema Estereotipos sexistas
en la imagen del las mujeres.
En esta ocasión se realizan
en Tenerife, en colaboración
con STEC y la Intersindical
Canaria.

BEGOÑA SUÁREZ
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La Intersindical, por la equiparación 
salarial en el sector de justicia

La huelga indefinida, mantenida por los
trabajadores y trabajadoras durante dos
meses, se ha convertido en el conflicto
laboral más largo ocurrido en el ámbito de
la administración de justicia. Un conflicto
donde la administración no reconoce el
principio básico de “a igual trabajo, igual
salario” y en el que las constantes mani-
festaciones públicas del titular del ministe-
rio han provocado, todavía más si cabe, el
descontento y el malestar de las y los huel-
guistas.
El objetivo de las movilizaciones ha sido la
equiparación salarial a la media de lo que
cobran los funcionarios de las comunida-
des autónomas con la competencia trans-
ferida en materia de justicia. Las negocia-
ciones llevadas a cabo durante los años
2006 y 2007 en los diferentes territorios han
supuesto subidas retributivas muy des-
iguales por lo que respecta a los comple-
mentos específicos transitorios. De esta
manera, durante los últimos diez años de
proceso de transferencias, se ha dibujado
un mapa en el que cada vez se acentúan
más las diferencias retributivas entre
comunidades autónomas.
Así, si el País Vasco, junto a Navarra y
Cataluña, fueron los que dieron el primer
paso, y los primeros en ver aumentada
sustancialmente su nómina durante el año
2007, las Comunidades de Madrid y
Cantabria han sido las últimas y han logra-
do los mejores acuerdos, sobre todo a
medio y largo plazo. No obstante, hay
comunidades, como la propia Navarra,
Canarias o Galicia que tienen pendiente la
negociación del 2009, lo que hará variar su
posición respecto al resto.
La tabla siguiente refleja la diferencia retri-
butiva del personal al servicio de la
Administración de Justicia. Están ordena-
das según las cuantías a cobrar durante el
año 2008 y se muestra la retribución media
aproximada (cuerpo de Tramitación) inclu-
yendo diferentes conceptos como mejoras
adicionales y/o productividad.
Esta situación es fruto del modelo territo-

rial diseñado por los responsables del
ministerio, a medio camino entre la centra-
lización y la transferencia de competencias.
Un modelo que no satisface a los trabaja-
dores y que no ofrece una mejora visible de
la calidad del servicio público, donde se
solapan competencias que, en muchos
casos, sirven de excusa a la hora de asumir
responsabilidades.
Es por ello que, al margen de lo consegui-
do por unos y otros, es necesario abordar la
problemática en su totalidad y ofrecer una
solución global, en el ámbito de la Mesa

Sectorial: ministerio, comunidades autó-
nomas y organizaciones sindicales, con el
fin de establecer una equiparación salarial
para el conjunto del estado, así como el
desarrollo y aplicación de un plan general
de modernización, con inversión suficiente
en recursos humanos y materiales, total-
mente necesario para situar a la adminis-
tración de justicia en pleno siglo XXI y poder
responder con agilidad y eficacia a las
demandas de nuestra sociedad. Ese es el
reto que tiene el gobierno en estos
momentos.

2007 €/mes 2008 €/mes 2009 €/mes
País Vasco 467 511 511
Cataluña 355 467 546
Andalucía 295 446 521
Navarra 379 406 (1)
Madrid (*) 252 382 537
Canarias 367 372 (1)
Terr. MMinisterio ((****) 199 363 363 // 3393
Cantabria(**) 199 353 460
País Valenciano (***) 274 330 / 355 455 / 480
Galicia 285 320 (1)

(1) Pendiente de negociación.
(*) Acuerdo para 4 años. Prevé una subida de 75€ en 2010 y 90€ más en 2011.
(**) Transferencias desde el 01/01/2008. En 2010 llegarán a 549 € y en 2011 a 640 €
(***) Acuerdo para 4 años. Incluye un compromiso de los sindicatos firmantes de no pedir
ningún incremento hasta 2011 por conceptos que son competencia de la Generalitat.
(****) Tras la reunión del Ministro con los Secretarios Generales de CCOO, UGT, CSIF y STAJ
los días 5 y 6 de abril, CCOO y UGT desconvocan la huelga sin tener en cuenta la opinión de
los trabajadores ni de los delegados de justicia. Esta situación ha provocado múltiples bajas
de afiliados y dimisiones de los responsables del sector de estos sindicatos. 
La tabla se refleja el acuerdo que prevé un aumento salarial de 160 € en 2008 y 30 € en julio
de 2009.

PEP BOMBOI

El personal dependiente del Ministerio defiende la equiparación salarial.
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¿Qué es el Salario Mínimo Interprofesional?
Evolución desde 1976

El Salario Mínimo Interprofesional es la
cuantía retributiva mínima que percibirá
el trabajador/a referida a la jornada
legal de trabajo en cualquier actividad
de la agricultura, industria o servicios,
sin distinción de sexo u edad de los tra-
bajadores, sean fijos, eventuales o tem-
poreros, o sean personal al servicio del
hogar familiar.
Se fija anualmente por el Gobierno,
mediante Real Decreto, previa consulta
con las organizaciones sindicales y aso-
ciaciones empresariales más represen-
tativas, teniendo en cuenta diversos fac-
tores. 
La cuantía se fija en salario/día y sala-
rio/mes y en el caso de empleados de
hogar se fija también en salario/hora.
El salario mínimo interprofesional,
según dispone el Estatuto de los
Trabajadores, es inembargable.
En 1998 se equiparó el salario mínimo
de los menores de 18 años con el de los
mayores de dicha edad, fijándose un
único salario mínimo.
Para 2008 el salario mínimo para cual-
quier actividad queda determinado en
20 euros/día ó 600 euros/mes según que
el salario esté fijado por días o por
meses.
En caso de jornadas inferiores a las lega-
les se percibirá la parte proporcional.
Las cuantías fijadas son un salario míni-
mo, por lo que puede ser superado por
convenio colectivo o pacto individual con
la empresa. 
En cualquier caso, los salarios acorda-
dos en convenio colectivo no podrán ser
inferiores en cómputo anual a la canti-
dad aprobada por el Gobierno en la dis-
posición correspondiente, actuando
como garantía salarial.
El salario mínimo fue establecido por
primera vez en Australia y Nueva
Zelanda en el siglo XIX

BLAI DOMÉNECH
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28 de abril

La accidentalidad laboral se ha convertido en una
verdadera lacra social, pero no podemos aceptar su
inevitabilidad, porque las causas que la provocan son
corregibles, desde las estructurales a las inmedia-
tas. 
La Confederación Intersindical denuncia que la cul-
tura preventiva en la toma de decisiones en la
Administración y en las Empresas esté supeditada a
las políticas empresariales de beneficios inmediatos.
Por ello, exige,  una vez más, el tratamiento de los
accidentes laborales y sus consecuencias con la
importancia que tiene y se merece. Las muertes de
trabajadoras y trabajadores podrían evitarse y no se
puede tolerar que año tras año se acumulen estadís-
ticas tan elevadas, muy por encima de la media en la
Unión Europea. En este sentido, es exigible un marco
normativo específico contra la siniestralidad laboral.
Hasta ahora, aunque se han producido ciertos
avances, las medidas tomadas por los distintos
gobiernos han sido claramente insuficientes y no
todo lo directas y eficaces que hubiese sido desea-
do. Es necesario hacer efectivas las buenas inten-
ciones que se vierten en los planes estratégicos
que cada cierto tiempo el gobierno acuerda con
empresarios y sindicatos. 

El Gobierno y las Comunidades Autónomas deben
combatir  prácticas habituales entre los empresarios
que provocan penosas condiciones de trabajo que,
finalmente, terminan en tragedia: la contratación
ilegal, la precariedad y temporalidad en el empleo -
la incidencia de los accidentes laborales es el doble
entre las trabajadoras/es con contrato temporal-, el
abuso de subcontratas para burlar las obligaciones
legales -entre otras en materia de prevención de
riesgos laborales-, la falta de formación de los tra-
bajadores y las que se derivan del propio modelo
económico - presión desmesurada en los ritmos de
trabajo, violencia en el lugar de trabajo, beneficios
desmesurados- o el incumplimiento sistemático de
la normativa de prevención de riesgos laborales,
entre otras. 
En definitiva, el Gobierno debe tomar decisiones
(preventivas) políticas y  empezar a crear una cultu-
ra de prevención que consiga que la ciudadanía, y
sobre todo las empresas, consideren la seguridad y
salud laborales como algo absolutamente prioritario
en su estrategia empresarial. 
Debe comprometerse en agilizar la detección de los
accidentes de trabajo y mejorar la coordinación de
los estamentos implicados; a fomentar la persecu-
ción penal de los delitos de infracción de las normas
de prevención y a mejorar la información que facilita
a jueces y fiscales sobre la investigación de la titula-
ridad mercantil de las empresas. 
Pero ante la tragedia personal, familiar y social
que supone la pérdida de tantas vidas, su com-
promiso debe ir mucho más allá.  Gobierno y
Comunidades Autónomas deben exigir un com-
promiso real de los empresarios en materia de
prevención con la puesta en marcha efectiva de
los servicios de prevención y el desarrollo de
mecanismos de control efectivos, incrementando
el número de inspectores y sancionando riguro-
samente los incumplimientos. 
Por otro lado, la Confederación Intersindical consi-
dera imprescindible que en un tema como el de la
siniestralidad laboral, se cuente con la colaboración
de todas las fuerzas sindicales que representan a los
trabajadores/as, por lo que debe  democratizarse el
actual marco de negociación a través de la modifica-
ción del espacio del "diálogo social" y la elaboración
de un libro blanco sobre prevención que contribuya a
hacer frente con contundencia a la siniestralidad
laboral, sus manifestaciones y consecuencias, per-
mitiendo construir un marco normativo integrador
contra ella.

Luchando contra la
siniestralidad laboral
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Según el Informe de Siniestralidad Laboral
del período octubre 2006- septiembre 2007
elaborado por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales siguen muriendo y enfer-
mando hombres y mujeres, víctimas de las
malas condiciones de seguridad y salud en
el trabajo.
Han sido 1.191 personas las que perdieron
la vida, 846 en sus puestos de trabajo y el
resto en el camino al trabajo o viceversa
("in itinere").  El número total de accidentes
con bajas laborales en jornada de trabajo
ascendieron a 931.463  y los accidentes "in
itinere" 98.084 (superior en un 2.6% al año
anterior), superándose en su conjunto el
número total de accidentes registrados
respecto al anterior período. 
Del total de accidentes con bajas laborales
registrados, 8.830 corresponden a acciden-
tes graves y 921.787 a accidentes de traba-
jo leves.
De los 17.061 casos que se determinaron
como Enfermedades Profesionales, fueron
11.579 los que causaron baja.
El mayor número de accidentes y cotas de
peligrosidad se siguen registrando en el
sector de la construcción, seguido por el de
industria.  En sectores como Educación y
Administración Pública se registraron
7.267 y 37.464 accidentes de trabajo, res-
pectivamente.
Detrás de estas cifras, y de aquellas que
desconocemos que se producen en traba-
jos realizados en la economía sumergida o
enfermedades profesionales no cataloga-
das,  hay sufrimiento y dolor. Detrás de los
números siempre hay unos  rostros con-
cretos, unas familias, víctimas de un siste-
ma económico, productivo y político. 
Las causas y consecuencias de la sinies-
tralidad laboral tienen o deben tener su
nombre y apellido, y de nada nos vale al
conjunto de la clase trabajadora informes
estadísticos en los que se relacionan índi-
ces de incidencia de unos períodos con
otros,  si por un lado,  no se analizan en
profundidad los factores que motivan el

que sigan muriendo y enfermando perso-
nas víctimas del ejercicio de su profesión,
estableciéndose por los responsables
acciones concretas y eficaces para erradi-
carla; y por otro, si no se tienen en cuenta
las consecuencias que se derivan para
los/as individuos, las familias, su entorno
social más cercano, así como las repercu-
siones para la sociedad en general, cues-
tión esencial para actuar con urgencia y
paliar esta injusta e indigna realidad.
Que sigan muriendo y enfermando hom-
bres y mujeres a consecuencia de la reali-
zación del trabajo, no es producto de que
ocurre porque hay más trabajadores/as  en
activo o más actividad económica o las tra-
bajadores/as debemos ser los/as respon-
sables de cuidarnos. Esta triste realidad
nos pone de manifiesto un incumplimiento
de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, una inhibición de la
Administración que no asume su respon-
sabilidad en este tema, y una despreocupa-
ción de ésta última,  y de los empresarios y
empresarias por la educación en una cul-
tura preventiva dirigida al conjunto de tra-

bajadores y trabajadoras. 
El claro incumplimiento continuado de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
Ley que en teoría y en sus fundamentos
parece dar importancia al valor de la vida y
su defensa, es una de las mayores causas
de que sigamos teniendo siniestralidad
laboral.  A todo ello se une la forma en la
que se organiza el trabajo en nuestra
sociedad, bastante lejana del criterio de
dignidad y derechos, y mucho más cercana
a criterios economicistas que puedan
aportar mayor rentabilidad. En líneas
generales, es una realidad el que las
empresas no están asumiendo la obliga-
ción de realizar las evaluaciones iniciales
de riesgos, hay una falta de mecanismos
ágiles y adecuados para poner en práctica
actividades preventivas. A todo ello se une
el que los servicios de Inspección de
Trabajo, no parecen asumir su papel en el
seguimiento, orientación, control y sanción.
La altísima rotación de trabajadores como
consecuencia de un uso abusivo de los
contratos eventuales también es una de las
causas que están provocando la siniestrali-

Siniestralidad laboral, ¿Los accidentes y
muertes en el trabajo son evitables?

JUANI SOSA LORENZO
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dad laboral.  A ello se une la subcontrata-
ción, que pone a juego el que se sigan dilu-
yendo tareas, responsabilidades y obliga-
ciones, además de la descoordinación en
las actividades preventivas orientadas a los
trabajadores/as.
Por otro lado, la alta precariedad laboral y
la temporalidad que se vive en el mundo
del trabajo, son otros de los factores que
afectan en mayor o menor medida, pero
afectan,  a que se sigan manteniendo, y en
algunos casos incrementándose en algu-
nos sectores productivos los accidentes y
muertes por el trabajo, como en el sector
agrario, construcción y servicios. Según el
CES la incidencia es dos veces más alta
entre los asalariados con contrato tempo-
ral que entre quienes tienen un contrato
indefinido.
También hay que tener en cuenta la falta
de formación e información sobre seguri-
dad y salud en el trabajo que tienen que
garantizarnos las empresas, que nos lleva
a que  trabajadores y trabajadoras no
vayamos adquiriendo una verdadera cul-
tura de la prevención, esencial para pre-
venir y también para participar activa-
mente en la planificación de las activida-
des preventivas o denunciando las malas
condiciones físicas o psíquicas de nuestro
ambiente de trabajo.
Es urgente que se lleven a cabo medidas
diversas y adecuadas para hacer frente a la
siniestralidad laboral en aras a que tenga-
mos un trabajo más sano y seguro. Es
necesario un ejercicio de voluntad política,
de hacer cumplir la LPRL con rigor,
aumentando la coordinación y el dinamis-
mo para que se aplique en su totalidad y los
organismos correspondientes despierten
de la pasividad y permisividad en la que se
encuentran ante esta realidad sangrante
que presentan las cifras de siniestralidad
laboral.
Según la OIT (Organización Internacional
del Trabajo), que nunca ha aceptado la idea
de que los accidentes y las enfermedades
producidas por el trabajo son "gajes del ofi-
cio", la experiencia ha demostrado que el
aumento de la concienciación sobre la
seguridad es algo positivo tanto para los
trabajadores y trabajadoras, como para los
empleadores/as y gobiernos. 
Todo lo que beneficie y dignifique las condi-
ciones de vida y de trabajo de las  personas,
así como la práctica de la democracia en
las relaciones laborales, debe ser la gran
apuesta de empresas y gobierno. 
La mayoría de accidentes, muertes y enfer-
medades en el mundo del trabajo pueden
ser evitables.

Educar para prevenir, 
prevenir para educar

La situación de la prevención de riesgos
laborales en el estado español sigue sien-
do fuente de preocupación. Contar con una
legislación avanzada inspirada por la Unión
Europea no ha sido suficiente. Existen
unos condicionantes culturales que hacen
que esté bien visto no cumplir con las nor-
mas, pero en ningún otro ámbito se ha lle-
gado tan lejos.
Las circunstancias del mercado laboral en
el que se aplica la normativa tampoco con-
tribuyen a su implantación. Se reconoce a
las personas trabajadoras el derecho a
preservar su salud en el trabajo pero, al
mismo tiempo, el propio trabajo se con-
vierte en algo absolutamente precario,
cuya finalización depende de la libre volun-
tad del empleador, lo cual obliga a la per-
sona trabajadora a tener que elegir entre

defender su salud o su sustento. Además,
la subcontratación desplaza las actividades
de mayor riesgo a empresas cada vez más
pequeñas y con menor capacidad para lle-
var una política preventiva.
La estrechez de miras de los empleadores,
tanto privados como públicos, considera a
las personas que trabajan como simples
instrumentos de usar y tirar. No se dan
cuenta de que constituyen el pilar más
importante para la generación de produc-
tos y la prestación de servicios. Se busca el
beneficio a corto plazo, aún a costa de la
salud e incluso la vida de las personas.
Las propias personas trabajadoras tienen
una serie de concepciones erróneas sobre
el trabajo, que dificultan la percepción de
los riesgos laborales y por tanto su preven-
ción. Se consideran como factores inheren-
tes al propio trabajo, gajes del oficio, algo
que siempre ha existido y siempre existirá.
Además, el sexismo que todavía impera en
el mundo laboral convierte en requisitos de
las personas de uno y otro sexo algunas de
las exigencias de los puestos de trabajo.
Así, los hombres deberán ser fuertes y car-
gar grandes sacos sin quejarse, y las muje-
res deberán ser amables y atentas en el
cuidado de niños, ancianos y enfermos.
La conjugación de todos estos factores
hace que los daños a la salud, tanto los
recogidos en las estadísticas oficiales de
accidentes de trabajo y enfermedades pro-
fesionales, como los que quedan sin decla-
rar pero que se traducen en bajas labora-
les, se mantengan en unos niveles que no
debieran resultar admisibles en una socie-
dad civilizada, y que evidencian  que el sis-
tema de prevención de riesgos laborales no
está funcionando como debiera.
A la hora de establecer un diagnóstico, hay
una gran coincidencia en señalar la falta de
una cultura preventiva como una de las
causas profundas de esta situación. Los
principios de la acción preventiva que
señala el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales no están
enraizados en el sustrato de nuestro pen-
samiento. 
Habrá muchas medidas que se puedan
tomar en relación con las personas que hoy

RUBÉN BELANDIA FRADEJAS
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en día constituyen el mundo laboral, y nin-
guna de ellas ha de quedarse sin aplicar.
Pero las personas que van a constituir las
empresas del futuro hoy en día están for-
mándose en las aulas de los centros edu-
cativos. Hacer que asuman que la preven-
ción debe estar presente en toda actividad
humana es por tanto una obligación ética
para todo el sistema educativo.
El futuro empresario ha de haberse empa-
pado desde pequeño de que hay que tener
en cuenta los riesgos laborales que pueden
existir en una actividad desde que se dise-
ña esa actividad, y que no se pueden gene-
rar productos o prestar servicios a costa de
la salud ni de la vida de las personas.
La futura especialista deberá ser capaz de
diseñar unos procesos productivos y unos
servicios que no generen peligros para las
personas.
Las personas trabajadoras formadas en el
sistema educativo deberán saber que ni su
salud ni su vida están sujetas a su contrato
de trabajo. Deben tener un criterio preven-
tivo que les permita identificar los riesgos
que puedan existir en su entorno laboral y
proponer e incluso exigir su eliminación.
Conseguir esos objetivos es además una
obligación legal, porque así lo establece la
propia Ley de Prevención, que en su artícu-
lo 5.2. indica que las Administraciones
públicas promoverán la mejora de la edu-
cación en materia preventiva en los distin-
tos niveles de la enseñanza y especial en la
oferta formativa correspondiente al siste-
ma nacional de cualificaciones.
La implicación de la Administración públi-
ca en esta materia recae en el Ministerio de
Trabajo, que la desarrolla a través del

INSHT o de sus homólogos en las distintas
comunidades autónomas, por una parte, y
por la otra al Ministerio de Educación y las
consejerías autonómicas correspondien-
tes. Los primeros han cumplido con creces
su misión, pero sus iniciativas se han
encontrado con una pasividad total por
parte de las autoridades educativas, que en
el mejor de los casos han dejado hacer a
los institutos de salud laboral, pero sin
implicarse realmente en la labor de inte-
grar la prevención de riesgos laborales
como una materia que se desarrolle de
forma transversal a lo largo de todas las
etapas educativas.
Para introducir la cultura preventiva en el
sistema educativo tenemos un modelo muy
claro en el que inspirarnos, tanto en los
objetivos, como en los medios y las expe-
riencias: la ecología, que se ha integrado
con éxito en el ámbito educativo. Han gene-
rado multitud de materiales educativos,
formación específica del profesorado,
acciones que implican a los centros desde
el análisis de las situaciones más cercanas,
itinerarios ecológicos, experiencias prácti-
cas de reciclaje, de uso de energías renova-
bles, de creación de conciencia. Y, lo mismo
que la ecología ha conseguido cambiar
nuestros hábitos y nuestras vidas en
muchos aspectos, la prevención de riesgos
laborales, integrada en lo más profundo de
nuestro ser, nos ayudará a construir un
mundo mejor.
Prevenir para educar
Sin embargo, la enseñanza en valores no
puede ser únicamente algo teórico que se
transmita únicamente a través de las expli-
caciones o de los materiales didácticos que

utilice el profesorado en las aulas. Para que
esa transmisión sea eficaz, debe de perci-
birse también en la propia organización del
centro educativo. Si los suelos resbalan, las
posibles caídas a distinto nivel no están
protegidas por barandillas, si cuando hay
obras cualquiera puede caerse por el
hueco sin proteger de un ascensor que está
siendo sustituido, si las salas de ordenado-
res son un amasijo de cables, en los que los
equipos informáticos se colocan de cual-
quier manera sobre pupitres y sillas igual
de poco ergonómicos que los del resto del
centro, si los talleres de la formación pro-
fesional se equipan con los equipos retira-
dos de las empresas, que incumplen todas
las normas de seguridad, ¿qué es lo que
realmente se va a aprender en los centros
educativos sobre la importancia de la pre-
vención de riesgos laborales?
La realidad de los centros educativos públi-
cos de todos los niveles indica que en la
mayoría de ellos no se ha llevado a cabo la
identificación de los riesgos laborales exi-
gida por la ley desde hace ya muchos años.
Los servicios de prevención suelen estar
escasamente dotados. Salvo honrosas
excepciones, no se tienen en cuenta condi-
ciones ergonómicas en la adquisición de
mobiliario o material para los centros. 
La ausencia de sanciones en el ámbito
público explica en parte tanta dejadez, pero
en el sector privado tampoco hay una diná-
mica preventiva, sino papeles con los que
evitar multas. 
Por lo tanto, el segundo reto al que hay que
hacer frente para conseguir una auténtica
cultura preventiva integrada en el sistema
educativo sería conseguir que los centros
docentes fueran unos lugares seguros,
ergonómicamente diseñados para la fun-
ción que han de cumplir, que facilite el tra-
bajo seguro y saludable de quienes allí han
de enseñar, aprender o gestionar.. 
Pero además, es importante tener en
cuenta las condiciones en que se desarro-
lla el trabajo del alumnado, que pasa gran
cantidad de horas sin moverse en un mobi-
liario que no suele ser nada ergonómico.
Además, el increíble peso que transportan
cada día en sus mochilas, pone en peligro
sus espaldas en formación. Un problema
que podríamos atajar de raíz con dos medi-
das bien sencillas: Editar los libros de texto
en forma de cuadernillos trimestrales,
como los libros de inglés, y colocar taqui-
llas en los centros.
En definitiva, educar para prevenir, prevenir
para educar.
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El tratamiento de datos sobre 
la siniestralidad

¿Qué se entiende cualitativa y cuantitativa-
mente por siniestralidad? ¿Cómo abordar
las informaciones sobre la misma desde la
perspectiva sindical? 
Como es sabido, la información tiene una
intencionalidad. Cuando hablemos de
siniestralidad laboral, hemos de distinguir
quién y desde qué marco conceptual se
efectúa el análisis, para así entender de
qué hablamos, qué se pretende en cada
momento y qué tratamiento hemos de
darle. La información  ha de servir para
transformar las condiciones de trabajo y
para crear solidaridad de clase. 

¿Está rreduciéndose lla ssiniestralidad een eel
Estado EEspañol?
Ante la multiplicidad, diferente contenido y
presentación en diferentes tipos de datos
sobre la estadística de accidentes de traba-
jo y enfermedades profesionales (1) hemos
de saber qué queremos conocer y qué se
nos da. Respondiendo a la pregunta que
hemos formulado, según los conceptos y
datos oficiales, sí existe una importante
reducción en la siniestralidad. En nota de
prensa(2) del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales dice que "el índice de incidencia de
los accidentes mortales en el año 2007 ha
sido 5,3 (se han registrado 5,3 accidentes
mortales por cada 100.000 trabajadores
afiliados a la Seguridad Social), el mejor
dato de toda la serie". Efectivamente se
alcanza el nivel más bajo desde 1984, tal
como se observa en el gráfico que referi-
mos(3).
También es bien cierto lo que se afirma en
la misma nota de prensa que: " En 2007 se
registró un importante descenso en el índi-
ce de incidencia en del total de accidentes,
en relación con el año anterior, alcanzando
la reducción el 3,5%."  
Existe, pues, una tendencia clara  en la
reducción de la siniestralidad, en base a
datos verídicos y conceptualización oficial,:
los índices de incidencia de accidentes por

100.000 han pasado de 6843 en 1998 a 5880
en 2006; y para estos mismos trabajadores
y años, el índice de incidencia de cadentes
mortales ha pasado de  9,8 a 6,3. 

El ttratamiento ooficial dde ddatos: eexcesiva-
mente pparcial ee iinteresado.
Una vez esto aclarado, también conviene
observar que los datos no siempre se pre-
sentan iguales a la prensa, sino que de
manera que sean útiles al emisor, lo que
puede conllevar a manipulaciones. Por
ejemplo, en el último dato citado respecto
al 3,5% del índice de incidencia, , se hace
hincapié en la comparación con el año
anterior y no precisamente en la serie,
sencillamente porque desde 1984 hubo
cinco años con un menor índice de inciden-
cia del total de accidentes que el 2007(4) . 
Otras veces el tratamiento de datos es tan
parcial que induce al error en una lectura
rápida. Sirva como breve ejemplo, la nota
de prensa(5) del mismo MTAS sobre el aná-
lisis de los datos referidos a enero de 2008
respecto a enero del 2007. En esta se dice
que "La bajada más significativa, casi un
5%, (4,9%) se ha producido entre los acci-
dentes graves, al registrarse en enero de
este año 35 menos que en el mismo mes

de 2007 (683 frente a 718)", sin embargo,
aunque más adelante se reconoce que ha
habido 7 accidentes mortales más, se obvia
que la subida más significativa se ha pro-
ducido en los accidentes mortales, con un
8,1% más. De la misma manera se hace
hincapié en la nota que "En enero de 2008
los accidentes de trabajo con baja descen-
dieron un 2,2%", pero, se obvia que  en este
mes respecto a enero del 2007 los acciden-
tes in itinere subieron un 4'8%. Otras veces
se dan datos sin contextualizarlos: se habla
de reducción, pero aunque los datos sean
más altos respecto a países de nuestro
entorno, no se citan estas diferencias…

La pperspectiva ssindical een eel ttratamiento
de ddatos ssobre ssiniestralidad.
Ha de superar los conceptos y la estadísti-
ca al uso. Una visión más amplia de la
siniestralidad debería tener en cuenta los
siguientes factores:
1.- Estamos hablando de trabajadores/as.
A pesar de la notable reducción citada más
arriba en el 2007, lo que es bien cierto es
que estamos hablando de datos fuertísi-
mos:  1.788.016 accidentes laborales, de
ellos 10.637 graves y mortales 1.191. Para
nosotros, desde el sindicalismo detrás de
cada uno, de cada dato hay compañeras y
compañeros. 
2. Debe ampliarse el concepto de siniestra-
lidad y no sólo referirse a los accidentes,
sino a todo daño en la salud que ocasiona
el trabajo: a) los accidentes laborales, b) las
enfermedades profesionales reconocidas,
y c) el conjunto de enfermedades que tam-
bién son de origen laboral o relacionadas
con el trabajo, no reconocidas oficialmente
y que se camuflan normalmente como
"enfermedad común".  Hemos de matizar
los datos con esta realidad.
3. Los datos oficiales no recogen la realidad
de las enfermedades. Se reconoce de
forma generalizada que el sistema oficial
de registro de enfermedades profesionales
del Estado infravalora en gran medida el
verdadero impacto de las enfermedades
relacionadas con el trabajo. Dos ejemplos:
a) Los fallecidos por enfermedades catalo-
gadas como profesionales. Cuando oficial-
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mente no hubo más que tres fallecidos por
enfermedades profesionales en 1999,
según las estimaciones realizadas en los
estudios más serios(6), en España se produ-
jeron  más de 15.000 muertes por enfer-
medades laborales, de las cuáles casi
8.000 fueron debidas a tumores malignos y
cerca de 4.500 a alteraciones cardiovascu-
lares. Estas cifras se están manteniendo
para el 2006. 
b) Las otras enfermedades relacionadas
con el trabajo no reconocidas oficialmente.
Tras la espera de veintiocho años para que
se amplíe(7) la lista de 1978 de las enferme-
dades profesionales -algunas de ellas muy
importantes como las ocasionadas por el
amianto o los nódulos de cuerdas vocales-
,  sin embargo, hemos de ser bien cons-
cientes que otras muchas enfermedades
causadas por el trabajo no están  contabili-
zadas porque ni siquiera están reconocidas
como enfermedades de origen laboral. Hay
múltiples estudios que demuestran cómo
daños ocasionados por el trabajo se camu-
flan como enfermedad común, especial-
mente los  relacionados con los transtor-
nos musculoesqueléticos  y con el estrés.
Baste citar las declaraciones y estudios de
la  Agencia Europea para la seguridad y
Salud en el Trabajo(8).
4. Los datos oficiales son incompletos por-
que no recogen a decenas de miles de tra-
bajadoras y trabajadores que se encuen-
tran en la economía sumergida; están en
empresas o administraciones que no han
puesto en marcha los planes de prevención
o no están dando toda la información por el
sistema Delt@ ; tienen una situación de
"irregularidad" como muchas trabajadoras
inmigrantes del trabajo doméstico;  o los
que tienen su origen en la intersección de
la doble jornada en la mujer trabajadora.
5. Por otra parte, la óptica sindical no ha de
limitarse  geográficamente.  Hemos de
dirigir la mirada hacia Europa y, además,
ser capaces de asumir cómo afecta el tra-
bajo al conjunto de la clase trabajadora en
el mundo: si vivimos en un mundo globali-
zado, sea también para la solidaridad de
clase.
A. Europa: Cada tres minutos y medio, una
persona muere en la Unión Europea por
causas relacionadas con el trabajo; cada
año, 142 400 personas fallecen en la UE a
causa de enfermedades profesionales y 8
900 a causa de accidentes laborales; no
menos de un tercio de estas 150 000 vícti-
mas anuales puede atribuirse al trabajo
con sustancias peligrosas en la UE, de
ellas, 21 000 se deben al amianto"(8-2).
Hemos de avanzar en la prevención y en la
salud laboral,  al menos, como los países

de nuestro entorno europeo quienes en
1998,  para 100.000 trabajadores/as,  tení-
an un  índice de incidencia total de acciden-
tes del 4.089 y un índice de incidencia de
accidentes mortales del 5,03(9); los datos
del estado español en 2006 dan 6.011,8 y
6,3 respectivamente,  son pues aún bastan-
te más superiores tras estos nueve años.
Hay sin embargo, dificultades de compara-
ción. Aún después de armonizar la meto-
dología de recogida de datos, a través del
proyecto EEAT (Estadísticas europeas de
accidente de trabajo), existen importantes
dificultades para obtener cifras compara-
bles entre los estados miembros, por las
profundas diferencias en los sistemas de
notificación, compensación económica y
asistencial de los accidentes de trabajo(10),
que pueden provocar distorsiones. 
B. El trabajo es más letal que las guerras.
Estadísticas mundiales de lesionados y
fallecidos en el 2005: una muerte cada
quince segundos; seis mil por día. 
Existen datos generales que han de sernos
útiles para sentir cómo la clase trabajado-
ra se encuentra en este mundo tan globa-
lizado. Cada año, más de dos millones dos-
cientas mil personas mueren como resul-
tado de 270 millones de accidentes labora-
les, 350.000 de ellos son mortales. Por otra
parte hay 35 millones de nuevos casos de
enfermedades profesionales: las cifras
suministradas por la OIT/OMS estiman que
estas enfermedades profesionales causan
más de 1,7 millón de fallecimientos cada
año . Se pierde el cuatro por ciento del pro-
ducto interno bruto mundial (1,251 billón
de dólares estadounidenses) debido al
absentismo provocado por las lesiones, los

fallecimientos y enfermedades, así como el
tratamiento de enfermedades, discapaci-
dades y prestaciones a los supervivien-
tes(11). Por otra parte, cada año, 22.000 niños
y niñas mueren en el trabajo, que se supo-
ne deberían estar yendo a clase, a pesar de
toda una serie de convenios y convenciones
internacionales.

Un nnuevo mmarco ppreventivo dde llucha ppor lla
salud llaboral.
Finalmente, debe quedar claro que son
muy importantes todos los avances que se
realicen en la reducción de la siniestrali-
dad, como muestran los últimos datos.
Indican la utilidad de nuestra lucha sindical
y la aportación de sectores del empresaria-
do, administraciones, servicios de preven-
ción e Inspección de Trabajo. De la misma
manera hemos de sumarnos a las diferen-
tes "Estrategias"(12) de reducción de la
siniestralidad. Ahora bien, la situación es
dura, tanto por los datos actuales como por
aquellos que resultarían de incorporar
todos los daños a la salud. No puede acep-
tarse y debe denunciarse la ingeniería
estadística justificadora de la situación. Así
pues, nos queda por realizar un buen tra-
bajo. Debemos incorporar todos los
esfuerzos posibles por la salud laboral y
unir todas las fuerzas para conseguir que
el trabajo sea una oportunidad y un lugar
de realización personal, colectiva y social.
Por otra parte, exigimos que se abra el
"dialogo social",  se superen las limitadas
estrategias corporativas y se cree un nuevo
marco de solidaridad capaz de avanzar
siempre todo lo posible frente a tanto dolor
o sufrimiento de clase.

(1) Datos oficiales (Estado español y CC.AA) en : http://www.mtas.es/estadísticas/eat/welcome.htm 
(2) http://www.tt.mtas.es/periodico/Laboral/200803/LAB20080306.htm
(3) http://www.tt.mtas.es/periodico/Laboral/200803/SINIESTRALIDAD_Graficos_Febrero2008.pdf , en pag.9  
misma dirección nota nº 2 en pag. 8 del documento 

(4)  http://www.tt.mtas.es/periodico/Laboral/200803/LAB20080311.htm
(5)  García, A. y. Gadea, R.: "Estimación de la mortalidad y morbilidad por enfermedades laborales en España",
Arch Prev Riesgos Labor 2004; 7 (1): 3-8. En:
(6) http://hesa.etui-rehs.org/uk/newsevents/files/enf-laborales.pdf
(7)  REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profe-
sionales en el sistema de la Seguridad Social. BOE núm. 302 de 19 de diciembre.
(8) Nota de prensa del 31.03.2008 del Observatorio Europeo de Riesgos, se puede leer en:
http://osha.europa.eu/press_room/news_article.2008-01-30_Stress
(8.2) La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo recopila estadísticas y sondeos sobre segu-
ridad y salud ocupacionales. Datos disponibles en: http://osha.europa.eu/statistics.
(9)  http://ec.europa.eu/employment_social/health_safety/docs/accidents1998_fr.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,45323734&_dad=portal&_schema=PORTAL&scr
een=welcomeref&open=/C/C2/C24&language=fr&product=Yearlies_new_population&root=Yearlies_new_pop
ulation&scrollto=0
(10)  Tejedor Aibar, Mª M.: "Evolución de los accidentes de trabajo entre 1996 y 2003 (según los datos de Eurostat
en la Europa de los 15 y en España) ?INSHT. 2006 - Prevención, Trabajo y Salud nº 37 Madrid
(11)  Demaret, L. y Ahmed Chalet, A.: "Dos millones de muertos en el trabajo por año: una hecatombe que
podría evitarse, estima la OIT". Es muy recomendable acceder al documento completo, que está disponible en:
http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/actrav/new/april28/facts04.pdf
(12)  Estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012), disponible en:
http://www.osl.upf.edu/pdfs/UE2007-2012.pdf , y la "Estrategia española de seguridad y salud en el trabajo
(2007-2012) en: http://www.mtas.es/insht/campa/EESST2007_2012.pdf



Hay varias razones que están detrás  del
relieve público sin precedentes que ha
adquirido la cuestión de los costes econó-
micos de los accidentes de trabajo. Un pri-
mer grupo de razones emana del esfuerzo
realizado por los sindicatos por dar visibili-
dad Social a los daños a la Salud que se
producen en el trabajo. Desde este punto
de vista entienden que haciendo aflorar los
datos monetarios a cerca de la siniestrabi-
lidad laboral hacen patente la enorme
magnitud del impacto económico y por
tanto social de los accidentes de trabajo, de
este modo esperan sensibilizar especial-
mente a los empresarios respecto al obje-
tivo de la reducción de la siniestrabilidad de
modo que así redoblen sus esfuerzos pre-
ventivos. En segundo lugar el estudio de los
costes económicos está ganado importan-
cia como propuesta para mejorar la efica-
cia de la gestión económica.
Otro aspecto central del debate sobre
costes de los accidentes es quien paga
esos costes ya que en la medida que las
empresas los hagan recaer en la socie-
dad, desviándolos hacia los consumido-
res, al gasto público y a los trabajadores
los verdaderos costes de la siniestrabili-
dad quedan ocultos. 
La hipótesis de partida es que las empre-
sas deben en primer lugar aplicar la nor-
mativa de prevención y en segundo lugar
asumir el coste de daños que genera para
lo cual es necesario reforzar los mecanis-
mos de control, de las condiciones de tra-
bajo y sanción de las infracciones
La primera condición para cumplir el obje-
tivo de dar visibilidad a los accidentes es la
de contar con fuentes de estadísticas fia-
bles. El registro de los accidentes de traba-
jo que ocurren en una empresa debería
permitir el análisis de los costes directos e
indirectos que son consecuencia de los
mismos. Se trataría, en definitiva, de justi-
ficar desde una perspectiva financiera, las
actividades preventivas en la búsqueda de
caminos y estrategias para que empresa-

rios y directivos descubran por si mismos
que la prevención de accidentes de trabajo
es, más que una exigencia legal, algo ver-
daderamente necesario y rentable.
No obstante, sería conveniente que aun-
que fuera a través de una estimación,
las empresas valoraran los elevados
costes innecesarios que están asumien-
do a través de los accidentes, de forma
que las distintas unidades funcionales
de una empresa dispusieran de una
herramienta más para conocer la efica-
cia de sus actuaciones en cada uno de
tales ámbitos y con ello poder valorar
también a sus directivos.
Llegados a este punto, se pone de mani-
fiesto, una vez más, la necesidad de
incluir en el sistema de valoración todos
los accidentes de trabajo, es decir, tanto
los que han causado lesiones a las per-

sonas, como aquellos que, sin haberlo
hecho, son potenciales de causarlo.
En este caso, esta necesidad es evidente:
por cada accidente con lesión se produce
una cifra bastante más elevada de acciden-
tes sin lesión. En un estudio efectuado por
el Health & Safe Executive (Gran Bretaña),
el promedio, para las empresas británicas,
era de aproximadamente 20 accidentes sin
lesión por cada accidente con lesión. Es
más, en promedio, el coste de estos últi-
mos es bastante más elevado que en los
primeros
Los accidentes ocasionan daños y pérdi-
das. Al hablar de costes de los acciden-
tes hay que aclarar quién soporta el
coste, identificando las personas o
colectividades que pagan sus conse-
cuencias. Es por ello que al hablar de
costes de los accidentes habrá que

El Clarión - 21 / Abril - Mayo 2008 15

El coste de los accidentes de trabajo

RAFA ALBARÁN



Abril - Mayo 2008 / El Clarión - 21 16

hacerlo sobre estos aspectos:
- Coste para la Empresa
- Coste para los Trabajadores
- Coste para el Estado 
- Coste Social
El coste económico que le suponen los
accidentes de trabajo a la empresa es
importante por su incidencia negativa en lo
que constituye el objeto principal de las
empresas, esto es, el beneficio económico.
Existen varios métodos para realizarlo, la
mayoría de ellos tienen en común el dife-
renciar los costes que se pueden cuantifi-
car con facilidad, como los costes asegura-
dos, de aquellos otros no asegurados, tam-
bién llamados ocultos y que son cuantiosos
en la mayoría de los casos. 
Por tanto se debe prestar atención al hecho
de que además de los costes evidentes
(también llamados visibles) hay toda una
serie de costes ocultos ("invisibles") que la
empresa asume aunque no lo sepa. Se
pueden considerar como costes invisibles u
ocultos los siguientes:
Costes salariales: lo que el empresario
paga pero no se trabaja, tanto por trabaja-
dores afectados directamente como por
compañeras/os que dejan de trabajar hasta
que se aclara lo sucedido, o por el males-
tar producido, o por auxiliarle, etc.
Costes derivados de la contratación de un
substituto: no sólo salariales, sino también
seleccionar y dar de alta, formarle, el tiem-
po que tarda en ser igualmente producti-
vo/a, etc.
Costes por pérdidas o daños de materiales,
equipos, etc. Los equipos dañados, o pre-

cintados por investigación, o la elevación de
primas de seguros de los equipos, etc.
Pérdidas de ventas o clientes, daños a la
imagen de la empresa: Los accidentes
dañan las funciones más básicas de las
empresas por no poder atender a tiempo
los pedidos o dar atención a clientes. 
Complementos por incapacidad temporal:
En muchos convenios colectivos se especi-
fica que en caso de accidente, el empresa-
rio asumirá, de su cargo, el complemento
para que los trabajadores afectados cobren
el 100% de lo percibido en el mes anterior
a la baja. Esta situación se puede prolongar
durante 18 meses.
Recargos en prestaciones por omisión de
medidas de seguridad: La LGSS (art 123)
prevé que la Inspección de Trabajo puede
imponer a la empresa que esta incremen-
te en un 30% al 50% la prestación económi-
ca que el trabajador o sus deudos reciben
de la Seguridad Social. No está permitido
que el empresario tome un seguro para
esta contingencia.
Sanciones administrativas: Las sanciones
previstas por infracciones muy graves pue-
den llegar hasta 100 millones, según la
LPRL. Estas se pueden aplicar por incum-
plimiento de medidas, aún cuando todavía
no se haya producido un accidente.
También puede ser paralizada la actividad,
etc.
Costes debidos a demandas por responsa-
bilidad civil : el trabajador, su familia o el
sindicato pueden reclamar por la vía civil.
Esto generaría, además de la posible san-
ción civil, costes de representación por

abogados, honorarios por peritaje, tiempo
para acudir a testificar, etc.
Costes por responsabilidad penal: El
Código Penal (LO 10/95) prevé un delito de
peligro por infracción de normas de pre-
vención de riesgos laborales (arts. 316,
317) o lesiones por imprudencia grave o
profesional (art. 152). Esto generaría, ade-
más de la posible sanción penal, costes de
abogados, honorarios de peritos, tiempo
para acudir a testificar, etc.
El coste económico para los
trabajadores/as se define como aquellos
daños ocasionados por accidentes o enfer-
medades relacionadas con el trabajo que
no se compensan. Dejando de lado, por un
momento, la imposibilidad de compensar
los daños morales, las compensaciones
que se reciben nunca llegan a cubrir los
costes económicos verdaderos. Los traba-
jadores soportan un coste económico, ya
sea por una reducción de sus ingresos, ya
sea por el daño a su perspectiva laboral
futura. A estos costes, hay que agregar el
impacto económico sobre los familiares de
los accidentado/as que asumen las tareas
de cuidarles, sin compensación económica
En el coste económico para el Estado hay
que tener en cuenta que todos los costes de
los accidentes y enfermedades que las
empresas no asumen, ni asumen los parti-
culares, son pagados por el Estado. Por
ejemplo, los costes de los accidentes que
tienen contrato mercantil, y que son falsos
autónomos, son asumidos por el INSALUD
como si fueran accidentes comunes: en
este caso el empresario ha pasado la fac-
tura a las cuentas  públicas.
Los costes para las arcas públicas no ago-
tan los costes para la sociedad. No existe
actualmente un modo aceptado de calcular
en unidades monetarias los costes y bene-
ficios de la salud y seguridad o los acciden-
tes y enfermedades. 
Por último y para darnos cuenta de la mag-
nitud del problema señalaremos que en
algunos países que han emprendido estu-
dios globales de los costes de los acciden-
tes por parte de agencias estatales los
datos son muy impactantes, a modo de
ejemplo podemos señalar que en Gran
Bretaña el Health &Safe Executive estimó
que el coste de los accidentes para la eco-
nomía británica equivalía  en el año 1990 al
2/3% del PIB, en Finlandia su agencia
gubernamental estimó que en el mismo
año 1990 el coste ascendió  al 4% del PIB y
En España según el INSHT fue el 3,3% del
PIB en los accidentes del año 1995
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Accidentalidad y enfermedades 
profesionales

Existe una vieja creencia popular que tien-
de a considerar el trabajo y la salud como
términos antagónicos. Hay que desenmas-
carala como lo que es. Un prejuicio. Si ello
es así hoy en día, no es por ninguna maldi-
ción bíblica, si no por las condiciones con-
cretas en  las que se desarrolla el trabajo.
Pero ello puede ser cambiado y mañana el
trabajo puede ser desarrollado como una
cooperación entre personas libres e igua-
les, en unas condiciones saludables. Este
es uno de los principales retos del sindica-
lismo actual, y muy especialmente del que
aspira a considerarse alternativo. Un reto
que no admite dilación, conquistar en el
presente mejoras sustantivas para la segu-
ridad y la salud de las clase obrera y para-
lelamente cuestionar el modelo de trabajo
y el modelo de jerarquía de las empresas,
socavando así los fundamentos de poder
del capital.
Los dos tipos de plasmaciones más evi-
dentes de los efectos nocivos para la salud
y la seguridad de los  trabajadores y traba-
jadoras son los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales. En otros artí-
culos de esta revista se analiza la evolución
de la siniestralidad laboral, así que intenta-
ré centrarme en las llamadas enfermeda-
des profesionales.
Quizá convenga recordar que el mismo
concepto  de enfermedad profesional es
cuestionable, y lo es mucho más debido a la
utilización restrictiva que se hace de él
mismo, al pretender asociarlo a una única
causa derivada exclusiva y únicamente de
la realización directa del trabajo.
Muy particularmente en el Estado Español
pero también en el resto de la Europa
comunitaria es constatable el subregistro
de las enfermedades profesionales por la
falta de reconocimiento como tales de
muchas enfermedades de origen laboral.
La consecuencia más grave que se deriva
de ello es una ocultación de la visibilidad de
este problema al no considerar sus causas
de origen laboral y en consecuencia no

aparecen, nunca o casi nunca, entre las
prioridades preventivas. Y ello constituye
un error de primera magnitud, ya que en el
Estado Español,  según un estudio de
Gadea y García, investigadores del Instituto
Sindical de Trabajo Ambiente y Salud,
ISTAS, en 2004 murieron a causa del traba-
jo 17584 personas, 1459 a causa de acci-
dentes y ¡ 16125 ¡ por enfermedad.
Igualmente si consideramos el grado de
exposición a los agentes de riesgo, según
Fernando Benavides, Director del
Observatorio de la Salud Laboral, en 2006,
más de tres millones de personas declaran
estar expuestas en su trabajo " a alguno de
los siguientes riesgos, manipulación de
cargas pesadas, movimientos repetitivos,
inhalación de productos tóxicos, caídas al
mismo nivel o de objetos, además del con-
junto de riesgos psicosociales derivados de
la organización". Por cierto que en el
mismo informe se señala que el 64% de las
enfermedades ocasionadas por el trabajo
no se declara.
Esto provoca, entre otras consecuencias
nocivas, una transferencia masiva de

recursos financieros a favor de los patro-
nos. Ya que, por una parte, buena parte de
los costos ocasionados corren a cuenta de
las víctimas, gastos sanitarios o pérdidas
salariales por cambio de puesto de trabajo,
y por otra, buena parte de los costes sani-
tarios corren a cuenta de los presupuestos
generales del estado y no las mutuas
patronales.
Muchos empresarios y buena parte de las
Mutuas niegan el origen laboral de gran
parte de las enfermedades que sufren los
trabajadores y trabajadoras, sosteniendo
que las enfermedades se generan fuera de
los muros de las empresas, relacionándola
con hábitos privados de vida o consumo,
nunca con la ocupación profesional. Así, se
produce la paradoja de que las cargas de
nuestros males no las reciben los empre-
sarios que si reciben las plusvalías de
nuestro trabajo, y en muchas ocasiones, ni
siquiera las Mutuas que, eso si, reciben
fondos públicos proveídos con nuestras
cuotas para atender las contingencias
laborales.
Ello no ha sido óbice para que el gobierno
del PSOE haya transferido a las Mutuas la
gestión de las Incapacidades Temporales
por contingencia común, lo que les con-
vierte en una especie de Gran Hermano
que nos vigila en caso de ausencia del tra-
bajo por gripe o enfermedades similares.
En definitiva podemos concluir que el
subregistro de las enfermedades profesio-
nales enmascara estadísticamente la reali-
dad que es peor de lo reflejado por las
cifras oficiales. El listado oficial es, por otra
parte, muy incompleto al omitir dolencias
directamente relacionadas con el desem-
peño profesional. 
Necesitamos, pues, estudios científicos
solventes auspiciados por universidades y
sindicatos. Necesitamos también una
acción sindical específica, que exija un
cumplimiento íntegro e inmediato de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales y que
visualice la magnitud del problema y que
proponga alternativas para erradicar esta
auténtica plaga que son las enfermedades
profesionales.

DOMINGO ORTOLÀ PLÀ
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Mujer y siniestralidad

Aunque las estadísticas sobre sinies-
tralidad laboral muestran que la
mayoría de los accidentes laborales
los sufren los hombres, especialmen-
te porque ellos trabajan en sectores
con mayor incidencia de riesgos,  sin
embargo las mujeres también están
sometidas a ciertos riesgos que, aun-
que muchos de ellos no están regis-
trados y por ello parecen "invisibles",
las afectan de forma importante,
sobre todo en los derivados de la tem-
poralidad y los bajos salarios, de las
dificultades para conciliar vida fami-
liar y laboral, de las derivadas de la
maternidad y la lactancia, del trabajo
doméstico, etc. 
La mayoría de los accidentes labora-
les "declarados", en torno al 82%,
corresponden a varones y se concen-
tran, sobre todo, en el sector de la
construcción,  industria  y   servicios;
los dos primeros son sectores a los
que las mujeres apenas se han incor-
porado y en donde, lamentablemente,
se concentra el mayor número de
accidentes mortales. Son estos los
únicos que, lamentablemente y con
demasiada frecuencia, aparecen en
los medios de comunicación, presen-
tados como sucesos desafortunados,
impredecibles, intrínsecamente liga-
dos al trabajo… un riesgo que,  inevita-
blemente,  hay que correr  en determi-
nados sectores. Pero, rara vez, se
habla de la base de la pirámide, de los
miles de accidentes no mortales que
se producen en distintos sectores y
que las estadísticas nos dicen que
encubren unas condiciones de trabajo
precarias, una formación inadecuada,
unos ritmos demasiado elevados y
prevención de riesgos laborales
inadecuada   o inexistente.
Estos datos podrían hacernos pensar
que las mujeres no sufren apenas

accidentes laborales, puesto que ape-
nas les corresponden el 18% de la
siniestralidad declarada.

Las mujeres se han incorporado al
mercado laboral en condiciones de
desigualdad respecto a los hombres;
la actividad laboral de las mujeres
está concentrada en determinados
sectores, con contratos más precarios
y peor pagados que a los hombres, con
un "techo de cristal" que les impide la
promoción a determinados puestos de
responsabilidad?, a pesar de contar
con la formación y preparación ade-
cuada. Además, en el ámbito laboral,
las mujeres se deben enfrentar a pro-
blemas de otra índole, como el acoso
sexual y acoso por razón de sexo; o
todos los problemas derivados de sus
responsabilidades domésticas y fami-
liares, sin soporte social y haciendo
dobles o triples jornadas que provocan
un elevadísimo grado de estrés físico y
mental. Por el sector en el que se con-
centran -el 80% de la población feme-
nina ocupada realiza su trabajo remu-

nerado en el sector servicios - y por
las tareas que habitualmente tienen
asignadas, las mujeres están más
expuestas a riesgos relacionados con
la organización del trabajo y la ergo-
nomía, que les provocan enfermeda-
des músculo-esqueléticos (artrosis,
deformaciones...) y trastornos de
salud mental (ansiedad, depresión),
que se desarrollan y hacen perder la
salud lentamente y cuya vinculación
directa con el trabajo no resulta tan
evidente como en el caso de  los acci-
dentes traumáticos que mayoritaria-
mente sufren los varones.
Si son poco visibles los accidentes no
mortales o no graves y los factores de
riesgo que los provocan, totalmente
invisibles son los que afectan específi-
camente  a las mujeres y que no sue-
len  provocar accidentes mortales o
graves. Estos factores de riesgo "invi-
sibles"  no se tienen en cuenta cuando
se hacen las evaluaciones de riesgo de
los distintos puestos y, puesto que "no
existen", no se intentan eliminar ni

ISABEL GONZÁLEZ - BEGOÑA SUÁREZ
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minimizar, y tampoco se valoran ade-
cuadamente sus consecuencias cuan-
do se realiza la vigilancia a la salud de
las trabajadoras. 
A pesar de que el número de acciden-
tes que corresponden a mujeres que
recogen las estadísticas  es bastante
reducido si lo comparamos con el que
afecta a los hombres, conviene anali-
zarlo con mayor detalle.  Por ejemplo,
en el sector servicios, que hemos visto
que  ocupa a la mayoría de las muje-
res que tienen un trabajo remunerado,
el 75,4 % del total de accidentes
"declarados" corresponde a mujeres,
cifra que  en los últimos  años se ha
ido incrementado significativamente.
El mayor número de accidentes
corresponde, al igual que en el caso
de los varones, a las mujeres que tie-
nen mayor índice de precariedad, con
contratos temporales y, por ello, poca
antigüedad en la empresa y poca for-
mación en el desarrollo de su trabajo. 
En lo relacionado con las condiciones
de trabajo de las mujeres, un factor a
tener en cuenta es que un porcentaje
importante de mujeres trabaja en el
trabajo no regularizado -economía
sumergida-  y el lugar de trabajo es su
propia  casa o locales clandestinos y
en el servicio doméstico, donde se
concentran un importante volumen de
riesgos que se asumen sin ningún
conocimiento y donde no existe ningún
control ni medidas preventivas. Las
trabajadoras están totalmente des-
protegidas y, cuando ocurren  acci-
dentes, éstos no computan en ninguna
estadística y pasan  por accidentes
domésticos.
En cuanto a los accidentes laborales,
es importante tener en cuenta lo res-
tringido del término y su  perversidad
para las mujeres, puesto que única-
mente incluye los accidentes que se
dan en el contexto del trabajo asala-
riado  y, nuevamente, se invisibiliza lo
que ocurre en el ámbito doméstico y
reproductivo, trabajo llevado a cabo
mayoritariamente por mujeres y en el
que la siniestralidad es muy elevada.
Cuando hablamos de accidentes
domésticos, incluso cuando la mayo-
ría pasan desapercibidos, las estadís-
ticas registran más de 5.000 acciden-
tes al día y muestran, por un lado, una
tendencia a aumentar en los últimos
años  y, por otro, que son  las mujeres
las que sufren el 60% de los acciden-
tes (caídas, quemaduras, cortes y des-
garros, esfuerzos físicos y agotamien-

tos..) y, también en este caso, la forma
de clasificar los accidentes hace un
flaco favor a las mujeres, ya que se
incluyen en la misma categoría los
desempeñados en labores típicamente
domésticas (limpieza, preparación de
comida, compra), de los que el 80% de
los registrados tiene nombre de
mujer, con los sufridos en actividades
como el bricolaje o la jardinería, que
los sufren mayoritariamente los varo-
nes. Las principales secuelas de estos
accidentes, son, entre otras, dolores
sin especificar, disminución de la
movilidad, inflamación y disminución
de la masa muscular. De hecho, son
estos síntomas los que llevan  mayori-
tariamente a las mujeres a las consul-
tas médicas de atención primaria y
que con demasiada frecuencia se
infravaloran y se achacan sin un diag-
nóstico adecuado a depresiones, pro-
blemas hormonales, debilidades
óseas u a otras "debilidades" propias
del sexo femenino, que se saldan con
una buena dosis de analgésicos,
antiinflamatorios y antidepresivos y
que muchas mujeres han incluido en
su dieta habitual. Sin embargo, casi
nunca se valoran las causas que han
provocado los síntomas.
Otros de los accidentes que suelen
pasar desapercibidos son los relacio-
nados con la reproducción. En estas
condiciones, se producen en las muje-
res importantes cambios fisiológicos,
se modifica el sistema endocrino, el
sistema respiratorio y circulatorio
para responder al incremento de la
demanda de oxígeno (el volumen res-
piratorio aumenta hasta una 40%),
aumenta la curvatura de la parte infe-
rior de la columna vertebral, etc. Sin
embargo, sólo en una pequeña parte
de las decenas de miles de compues-
tos químicos presentes en el ambien-
te de trabajo ha sido adecuadamente
valorada su toxicidad sobre la repro-
ducción, el desarrollo y la lactancia,
tampoco han sido convenientemente
valorados los efectos de la carga físi-
ca, ruido, radiaciones o carga psíqui-
ca, etc. Por todo ello, no sería arries-
gado decir que muchos de los casos
de abortos espontáneos, muerte fetal,
anomalías congénitas, prematuridad o
cáncer infantil están relacionados con
las condiciones de trabajo de las
mujeres y, sin embargo, tampoco se
incluyen en el capítulo de accidentes
laborales.
Por tanto, conviene, insistir en la

necesidad de incluir en el análisis de
las estadísticas la perspectiva de
género, analizar y evidenciar lo que
está registrado y, sobre todo, lo que no
está. Puesto que, si a los accidentes
sufridos por las mujeres  y que están
"registrados"  en el ámbito estricta-
mente laboral, le añadimos los que
sufren en la economía sumergida, en
el trabajo doméstico y los relaciona-
dos con la reproducción, la cifra se
incrementaría notablemente. Si que-
remos saber qué ocurre en los distin-
tos puestos, debemos exigir  unas
estadísticas que realmente reflejen la
realidad, las condiciones en las que
vivimos y trabajamos mujeres y hom-
bres, sin perpetuar la invisibilidad de
muchos de los trabajos  y tareas lleva-
dos a cabo mayoritariamente por
mujeres.  No se trata de hacer un ran-
king sobre quién está peor o quién se
accidenta más mientras trabaja, se
trata de hacer visibles todos los acci-
dentes y todas las enfermedades  que
sufren las personas, hombres y muje-
res, como consecuencia de su trabajo.
Sólo de esta forma se podrán estable-
cer medidas preventivas eficaces que
hagan de todos los lugares de trabajo
espacios seguros.
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Riesgos psicosociales y siniestralidad

Introducción
Los datos publicados sobre descenso de
muertes y accidentes laborales de 2007
quizás generen triunfalismo interesado y
una falsa percepción acerca de lo acertado,
eficaz y completo de las medidas puestas
en marcha por el Gobierno y los agentes
sociales para combatirlos. Es cierto que las
muertes han pasado de 966 en 2006 a 844
en 2007 (-12,6%), pero ahí no se computan
las que se producen in itinere (-6,7%) que
también son del trabajo. Nos alegramos
por ello. Sin embargo, entre esos años se
produce un aumento (4,2%) del número de
accidentes laborales sin muerte, mientras
que el número de accidentes con baja per-
manece igual, con lo que supone de coste
económico, laboral y personal. 
Estos accidentes vienen provocados por
múltiples y diversas causas. Sin embargo,
entre todas ellas, los factores de riesgo psi-
cosocial que contribuyen también a gene-
rarlas, se sitúan entre los menos conside-
rados y estudiados a la hora de prevenir y
abordar lo que queremos llamar siniestra-
lidad latente. Por tanto, se hace necesario
destacar la relación que existe entre ries-
gos psicosociales y siniestralidad. Es decir,
los riesgos psicosociales como contingen-
cia causante de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
Por otra parte, el artículo 14.2 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales indica
que el concepto de salud engloba tanto la
psíquica como la física. Es por eso que la
acumulación de carga mental, la escasa
autonomía en el desempeño del puesto y la
falta de apoyo social que recibe un trabaja-
dor/a inciden decisiva y directamente en su
satisfacción en el trabajo. Un trabajador/a
insatisfecho en su trabajo es un trabaja-
dor/a más desconectado de él y, por lo
tanto, más vulnerable a los riesgos.
Los datos hablan de que hasta un 70% de
los trabajadores/as perciben su satisfac-
ción muy escasa. Las estadísticas en los

países desarrollados señalan a una de
cada siete personas con graves enferme-
dades psíquicas y las pérdidas económicas
originadas por sus bajas se acercan al 30%.
Los datos disponibles en organismos como
la OIT, la Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo (OSHA) o
el INSHT reconocen la relación de los ries-
gos psicosociales con muchas bajas labo-
rales. El estrés afecta al 25% de quienes
trabajan en Europa, patología que pude lle-
gar a causar un grave deterioro de la salud
mental y física, y su relación con las bajas
laborales se encuentra hasta en un 60% de
ellas. Además, estos riesgos son percibi-
dos el doble entre quienes trabajan en con-
diciones de precariedad que entre quienes
tienen trabajos fijos. De nuevo precariedad

e inestabilidad laboral son contingentes
con percepción de riesgo psicosocial y
siniestralidad.
A pesar de estas relaciones y de la propia
realidad, ni las empresas ni la
Administración reconocen efectiva y com-
prometidamente esta relación en sus com-
promisos políticos (Estrategia española de
seguridad y salud en el trabajo 2007-2012)
y en la puesta en marcha de medidas efec-
tivas para abordar la prevención de riesgos
psicosociales y su incidencia en las cifras
de siniestralidad, tanto en muertes como
en accidentes o en enfermedades.

La nno rrelación ccausa-efecto
Como hemos dicho, los riesgos psicosocia-
les no son causa directa pero sin duda ayu-
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dan a que otros factores se desencadenen.
Sin duda existe una deficiente concepción
psicosocial del puesto de trabajo y su rela-
ción con los riesgos que pueden producir
accidentes y que por tanto hemos de elimi-
nar. La propia Ley de Prevención contempla
y exige que se aborden los riesgos psicoso-
ciales en los Planes de Prevención y en la
ejecución de las decisiones en todos los
niveles jerárquicos de las empresas. No
parece que esto se haga con suficiente
rigor en la propia Administración y en las
Empresas. ¿Por qué? Cambiar esto supone
abordar la influencia que tienen en ellos los
factores organizativos y de producción.
Supone aceptar cambios básicos en la pro-
pia concepción empresarial y de cultura
preventiva en las empresas. De nuevo, la
invisibilidad de los riesgos psicosociales
juega un papel coadyuvante a su ocultación
convenida y a su falta de abordaje, lo que
favorece su influencia sobre el riesgo de
siniestralidad entre los trabajadores/as.
Hemos de exigir estudios especializados
por puestos de trabajo que nos permitan
concienciar a los empresarios/as y trabaja-
dores/as de la necesidad de adoptar medi-
das de tipo psicosocial para reducir esas
dolencias psíquicas producidas por los
riesgos psicosociales y que en algunas
directivas marco de algunos países se
recogen como enfermedades profesiona-
les. Hemos de integrar, por tanto, los ries-
gos psicosociales en el catálogo de factores
visibles y reconocibles a examinar en la
propia evaluación de riesgos de cada pues-
to. Si no, no estaremos abordando una
parte de los factores que contribuyen a la
siniestralidad con garantías.
En el caso del estrés, por ejemplo, presen-
te en el 55% del absentismo laboral, se han
identificado como factores de riesgo rela-
cionados con él asuntos perfectamente
combatibles y prescindibles: el empleo
precario de las personas con contratos vul-
nerables, que además realizan los trabajos
más peligrosos e ingratos, sin formación y
en peores condiciones; los plazos estrictos
para el cumplimiento del trabajo y su ritmo
muy elevado; el control excesivo de las
empresas que someten a presión profesio-
nal a sus trabajadores/as; la violencia y el
acoso en el lugar de trabajo presente en
sectores como el sanitario, de transportes,
la educación o la administración; el des-
equilibrio entre vida laboral y personal pro-
vocado por las exigencias de productividad
y competitividad empresarial propias del
modelo económico que tenemos; en fin,
causas que producen efectos como la ines-
tabilidad emocional y el estrés profesional;
el deterioro de la estabilidad personal; la

inseguridad en sí mismo y en el trabajo que
se realiza; pérdida de la autoestima, ansie-
dad, depresión e incluso, en algunos casos
suicidio; en fin, riesgo evidente de acciden-
tes laborales y, con el tiempo, de enferme-
dades y trastornos psicológicos y mentales.

Qué hhacer
Abordar la perniciosa relación concomitan-
te entre riesgos psicosociales y riesgo de
siniestralidad latente supone ponerse de
acuerdo sobre qué condiciones en el traba-
jo son las que hay que modificar o son sus-
ceptibles de ser modificadas: grado y modo
en que las empresas controlan a sus traba-
jadores/as, tiempos y ritmos excesivos de
trabajo (fatiga física y mental), políticas
empresariales de presión para conseguir
resultados económicos, autonomía para el
desempeño de la tarea concedida al traba-
jador/a, horarios con criterios razonables
que incorporen equilibrios entre la vida
profesional y personal (rotaciones, turnici-
dad, organización del trabajo), situaciones
de violencia, etc.

Es imprescindible sensibilizar
sobre estos riesgos y sobre su relación con
las enfermedades y accidentes en el traba-
jo. Sobre los efectos acumulativos del
estrés y del sufrimiento por razones de dis-
criminación y violencia. Será necesario
poner nombre a todas las situaciones.
Delimitar las situaciones donde se estén
produciendo estrés, burnout, discrimina-
ción laboral, situaciones de violencia de
baja intensidad (Avilés, 2007), violencia físi-
ca, acoso psicológico (Fuertes, 2006), vio-
lencia organizacional (González, 2006), vio-
lencia institucional, acoso sexual (Belandia,
2006), etc. 
Protocolos de diagnosis adecuados y espe-
cíficos a cada puesto son imprescindibles
para una valoración ajustada de los ries-
gos. Evaluarlos, intentar eliminarlos en ori-
gen; y hasta que eso sea posible, minimi-

zarlos y proteger al trabajador/a de sus
efectos, nunca obviarlos.
Será necesario estudiar y considerar en
cada caso de forma equilibrada el papel
que desempeñan en la accidentalidad
desde el punto de vista de los riesgos psi-
cosociales, factores independientemente
considerados como el individual, el grupal,
la gestión de la dirección y la supervisión, lo
organizativo, el abordaje mismo de la tarea
del trabajo, etc.; y la interacción de todos
ellos juntos respecto a los riesgos de acci-
dentalidad (Melià, 2004). Incluso tenemos
que valorar el efecto acumulativo sobre los
trabajadores/as, su seguridad y su salud,
de situaciones duraderas en el tiempo de
trabajo de alguno o de varios de estos fac-
tores y los riesgos de sus interacciones
combinadas. 
También, sin duda, es imprescindible
actuar colectivamente. El riesgo psicoso-
cial nos afecta a todos/as aunque lo afron-
temos desde nuestra individualidad. Por
ello, se hace necesario adoptar protocolos
de actuación colectivos, debatidos y pacta-
dos previamente a que sucedan las situa-
ciones de riesgo. Para construir entornos
de trabajo saludables y libres de los riesgos
que favorecen la siniestralidad.
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Tras los accidentes siempre
está el miedo

Con el uso continuado de las palabras
vamos acostumbrándonos a las cosas y
perdiendo de vista el significado original de
estas. Está claro que accidentes van a
darse siempre, precisamente porque un
accidente es algo imprevisible, algo que
ocurre sin que podamos evitarlo. Sin
embargo nos hemos acostumbrado a
denominar como accidentes cosas evita-
bles, y en ese sentido todo aquello evitable
en realidad no es un accidente y no pode-
mos darle la consideración social de tal.
Así hemos visto como cuando la sociedad
ha tomado conciencia de la catástrofe  que
suponía el elevado número de muertes en
accidentes laborales, y se han tomado
determinadas medidas,  los fallecimientos
han descendido a niveles de hace 30 años .
¿Eran tan inevitables el año anterior estos
fallecimientos?,  ¿qué ha pasado para que
el número de accidentes haya aumentado y
sin embargo el número de muertes haya
descendido de forma importante?. Pues
aparte del descenso de la actividad en el
sector de la construcción que ha disminui-
do estos, lo que se percibe tras este des-
censo es que la administración se ha deci-
do a investigar judicialmente las muertes. Y
con esa simple medida nos encontramos
que al existir una posible responsabilidad
penal (¿cuántos muertos se han necesita-
do para una cuestión tan sencilla como
decidir investigar una muerte?) la mortali-
dad ha descendido. Por lo tanto volviendo al
principio podemos decir que muchas de
estas muertes simplemente no han sido
accidentes, y no lo han sido porque no eran
imprevisibles.
El primer culpable de los denominados
accidentes laborales es claramente la tole-
rancia social que hemos manifestado hasta
ahora ante ellos. Para frenarlos y reducir-
los hasta lo que son realmente accidentes,
con su característica de hecho imprevisible,
lo primero que tiene que cambiar es esa
tolerancia. Hemos visto como acabar con la
tolerancia social en el maltrato familiar ha

producido importantes cambios en nuestra
sociedad, pasar de aceptar las cosas como
normales para plantearnos que son real-
mente intolerables es el primer paso.
Los otros pasos en realidad no son tan
complejos, cuando hay realmente una
decisión de acabar con los accidentes.
Tomando datos del diario Público   vemos
que  en el 20% de las industrias la maqui-
naria no cumple con los requisitos de segu-
ridad (1 de cada 5 empresas), la mayoría de
las empresas no proporciona material de
seguridad adecuado, falta  etiquetaje de
advertencia ante productos peligrosos, no
hay sistemas de ventilación correctos, los
almacenes sobrepasan la altura permitida,
etc. ¿Los daños que un trabajador reciba
por alguna de estas causas conocidas, que
en casos parten de incumplimiento de las
leyes, las podemos calificar como acciden-
tes?.
Para saber las causas que provocan los
accidentes no hace falta recurrir a ningún
estudio erudito pues las conclusiones de
estos te las cuenta cualquier trabajador de
los sectores de riesgo.
-Temporalidad excesiva, lo que impide una
mínima formación de prevención de ries-
gos. Esta temporalidad llega ser de días
cuando se contrata para la construcción en
plazas a personas sin papeles que aceptan
cualquier trabajo por necesidad.

-Las subcontratas, que reducen al máximo
las medidas de seguridad para ahorrar
costes. Eso sin referirnos a los denomina-
dos pistoleros que digamos "contratan"
una cuadrilla y son ellos los que cobran el
sueldo quedándose con parte.
-Las jornadas de 10 y 12 horas, que no son
nada extrañas en el sector servicios.
- Las duplicaciones de turnos, a lo que
nuestros políticos de cualquier partido
hacen la vista gorda cuando se acercan
inauguraciones en época electoral.
Y principalmente, el miedo a perder el
empleo o no volver a ser contratado. Tras la
mayoría de los accidentes se esconde el
miedo, nos decía un trabajador.  Los traba-
jadores fijos de empresas grandes son más
exigentes con las medidas de seguridad,
tienen más formación para saber donde
está el riesgo y un poco más de seguridad
laboral para ser exigentes.
Pero el trabajador joven, precario o emi-
grante no tiene recursos para aguantar
días sin cobrar y ha de aceptar lo que le
ofrecen, y no poner pegas si quiere seguir
trabajando.
A todo esto hemos de sumarle las condi-
ciones en las que un trabajador empieza su
jornada laboral. Un trabajador estable, con
ciertos recursos económicos afronta de
forma diferente la jornada que una perso-
na precaria que comparte piso a veces en

JESÚS ALEGRE



El colectivo inmigrante es el más afectado
por la siniestralidad. Porque precariedad e
irregularidad va de la mano de la siniestra-
lidad. Y también son dos situaciones muy
extendidas en el colectivo. Aun cuando se
tengan "papeles", no siempre se tienen
derechos, de hecho.
Dadas las características particulares de
este colectivo, se requerirán estudios que
analicen en profundidad las diferentes
variables que pueden estar incidiendo en
su actividad laboral y por lo tanto en su
forma de enfermar y de accidentarse.
En el caso de la población de origen
extranjero, y pese a que es obvio, es impor-
tante señalar que se analizan habitual-
mente sólo los datos de la población traba-
jadora extranjera que cotiza a la Seguridad
Social. El reciente proceso de regulariza-
ción de extranjeros ha posibilitado que se
incremente el porcentaje de quienes traba-
jan de forma legal, ahora bien, sigue
habiendo trabajadores y trabajadoras que
continúan trabajando en condiciones de
irregularidad, con las consecuencias que
de ello se pueden derivar en el incremento
de la posibilidad de enfermar y accidentar-
se.
Más de medio millón de extranjeros traba-
jan actualmente en la construcción, siendo
éste el sector que concentra a un mayor
porcentaje de inmigrantes. Es uno de los
trabajos a los que pueden acceder con
mayor facilidad aunque es muy inestable,
pues más del 70% de los contratos son
temporales. Precisamente esa flexibilidad,
traducida en temporalidad y precariedad,
hace que los trabajadores de la construc-
ción sean los que tengan un mayor núme-
ro de accidentes laborales. Algunos estu-
dios de 2006 estiman que casi el 14% de los
trabajadores sufrieron algún tipo de acci-
dente en el tajo, cifras que ¡¡duplican las
medias europeas!!. Y la tendencia es a
empeorar, en los tres primeros meses del
año 2007 los accidentes mortales aumen-
taron un 28% respecto al mismo período

del año anterior, la mayoría de ellos en
Madrid, Barcelona y Valencia. 
Pero esta situación se agrava aún más en
el caso de los inmigrantes. Si bien repre-
sentan el 20% de los trabajadores del sec-
tor, soportan casi el 40% de los accidentes,
y el índice de mortalidad es muy superior al
de los trabajadores nacionales. Y no sólo
hay que computar mortalidad: hay muchí-
simos accidentes que sin ser mortales,
dejan secuelas físicas y/o psíquicas de por
vida o durante significativos periodos de
convalecencia y rehabilitación. Y muchos
accidentes que suponen pequeños trau-
mas, heridas menores, …ni siquiera son
considerados como tal,…e incluso llegan al
Sistema Sanitario como enfermedad
común, que es otra de las formas de camu-
flar la siniestralidad por parte de muchos 
En Madrid, uno de cada tres trabajadores
fallecidos es inmigrante. Esta elevada
siniestralidad se debe, entre otras cosas, a
la precariedad de los puestos de trabajo,
que empeora a medida que se desciende
por la cadena de la subcontratación. Los
turnos excesivos y el incumplimiento de la
ley de prevención se normalizan en este
tipo de empresas, que son las que dan tra-
bajo a la mayoría de los inmigrantes.
En muchas ocasiones, los y las inmigrantes
ocupan puestos de alto riesgo pese a tener
escasa o nula formación en prevención y
seguridad, ni serles facilitada como es pre-
ceptivamente legal desde 1995.

Discriminación en hostelería y
servicio doméstico

El sector servicios también es una de las
principales áreas de actividad entre los
inmigrantes. Aproximadamente un millón
de extranjeros trabajan en la hostelería y el
servicio doméstico, y actualmente ya supo-
nen el 15% del total de los trabajadores del
sector, porcentaje que se elevaría notable-
mente si se contabilizara a todos aquellos
que lo hacen de forma irregular. En hoste-
lería, uno de cada cuatro nuevos empleos
será cubierto por una persona inmigrante,
pero según algunos estudios,  estas perso-
nas se encuentran seriamente discrimina-
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situaciones inhumanas que le impiden un
descanso razonable, que en muchos casos
es contratado diariamente lo que le fuerza
a emplear gran parte de  su jornada de
descanso en la búsqueda de trabajo, los
desplazamientos, etc. 
Si  a esto le sumamos la situación de
estrés, por no tener papeles, crisis afecti-
vas por tener la familia lejos, problemas
derivados de unos sueldos bajos que man-
tienen en permanente tensión al trabajador
y su entorno por no poder llegar a fin de
mes, etc.,  situaciones que provocan una
mayor dificultad de concentración en el
trabajo, y menor estado de alerta ante las
situaciones de riesgo, tenemos un cóctel
que facilita la tragedia.
Todas estas situaciones que impiden el
descanso personal o un equilibrio psicoló-
gico que favorecería una situación más
estable se nos plasman otra vez,  unidas al
miedo a perder el trabajo en los accidentes
in itinere.
Todo lo expuesto nos lleva a tener claro que
una gran parte de los denominados acci-
dentes se evitarían con cosas tan sencillas
como cumplir las leyes, de ahí que la mayor
lucha sindical sea aumentar los inspecto-
res de trabajo, pues ya con algo en princi-
pio tan obvio como la necesidad de cumplir
la ley se ahorrarían muchos muertos.
Lo demás es una lucha en la que en vez de
avanzar parece que retrocedemos: el
aumento de la desregulación laboral, acor-
dado por los denominados agentes socia-
les, facilita que trabajadores sin formación
y principalmente atemorizados por la posi-
bilidad de la pérdida del empleo se expon-
gan a riesgos que en caso de tener un mer-
cado más justo de trabajo no se expondrí-
an.   
Así, parece que las formulas más sencillas
para lograr que los accidentes, tengan ese
rasgo de accidentalidad con el que los cali-
ficamos son: cumplir las leyes, mejorar la
inspección de trabajo para controlar el
cumplimiento, reducir la temporalidad
para mejorar la formación del trabajador, y
darle un entorno de vida estable con un
salario justo para que pueda poner su
atención en aquello que está haciendo. O
sea cosas muy evidentes que hoy parecen
muy complejas y que llevarían a que el tra-
bajador pierda el miedo y pueda exigir con-
diciones de seguridad, de trabajo y salario
que le permitan tener una vida digna.
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das, y existen profundas diferencias en las
condiciones laborales, ya que un inmigran-
te puede llegar a cobrar un tercio menos de
lo que percibe un español por el mismo
trabajo. De la misma manera la temporali-
dad, que ya afecta al 30% del sector, se
eleva hasta el 80% entre los inmigrantes.
Pero el caso más paradigmático es el del
servicio doméstico, donde seis de cada diez
trabajadores son inmigrantes, mujeres en
su gran mayoría. Se trata de un sector muy
precarizado, con altos porcentajes de eco-
nomía sumergida, en general sin contratos,
y sin horarios concretos, con jornadas que
en muchas ocasiones superan las 40 horas
semanales. Estas condiciones abonan el
terreno para el aumento de la siniestrali-
dad, si bien por las propias características
de estos sectores de la economía es muy
difícil conocer con rigor la cantidad y tipolo-
gía de la siniestralidad y de las enfermeda-
des profesionales inducidas. Ni tan siquie-
ra podemos conocer cuántos accidentes de
tráfico son "in itinere".
El Instituto Nacional de Estadística estima
que de las 770.000 inmigrantes que traba-
jan en el servicio doméstico, más de la
mitad lo hace de forma sumergida.
Además, se trata del único sector donde los
salarios individuales han descendido, y la
legislación, anticuada y compleja, pone
muchos obstáculos para que estas trabaja-
doras defiendan sus derechos con garantí-
as de éxito.
Desconocemos, igualmente el número de
inmigrantes, hombres y mujeres, que tra-
bajan en la agricultura y manipulado de
productos agrícolas, sectores ambos en los
que prima la irregularidad, la economía
sumergida.
No exageramos si afirmamos que la sinie-
tralidad laboral en los y las inmigrantes es
uno de los principales conflictos del actual
mundo del trabajo.
Pero, para realizar un análisis profundo y
completo, se requeriría un estudio especí-
fico que abordara el problema contem-
plando las diferentes causas y variables.
Pero resulta curioso, sin entrar en cifras
concretas, como en algunas CC.AA. sí exis-
ten datos concretos (sobre el segmento de
la "regularidad" laboral, y sobre los acci-
dentes declarados, ya que muchos si pue-
den, se deriva hacia enfermedad común o
accidentes "domésticos"), 
Desagregando la información según secto-
res y actividades económicas y teniendo en
cuenta a su vez la proporción de la acciden-
talidad de extranjeros sobre el total de la
siniestralidad se debe destacar que las
mayores proporciones se encuentran en el
sector agrícola y en la construcción. Y que,

por género, los hombres inmigrantes se
accidentan muchísimo más que las muje-
res inmigrantes (85/15). Son varias las cau-
sas que probablemente podrían explicar
este desequilibrio por género y aunque
sería preciso verificarlas es posible señalar
algunas de ellas. Por ejemplo, el hecho de
que los hombres ocupen empleos con
mayor riesgo, la mayor incidencia de irre-
gularidad en la población femenina inmi-
grante, por lo que los posibles accidentes
no son declarados o la circunstancia de una
mayor proporción de hombres ocupados. 
Incluso en ciertos estudios se puede esta-
blecer una referencia: uno de cada cuatro
accidentes laborales (independientemente
de la gravedad) lo sufre el colectivo inmi-
grante, por encima de su porcentaje de
presencia en la población activa.
Son varias las causas que probablemente
podrían explicar este desequilibrio por
género y aunque sería preciso verificarlas
es posible señalar algunas de ellas. Por
ejemplo, el hecho de que los hombres ocu-
pen empleos con mayor riesgo, la mayor
incidencia de irregularidad en la población
femenina inmigrante, por lo que los posi-
bles accidentes no son declarados o la cir-
cunstancia de una mayor proporción de
hombres ocupados. 
Comparando la distribución de accidentes
del colectivo inmigrante y del conjunto de la
población, se aprecia cómo el porcentaje de
la siniestralidad en la población no extran-
jera es superior en la industria y en el sec-
tor servicios mientras que en el colectivo
extranjero el porcentaje se duplica en los
sectores agrícola y de la construcción con
respecto a la población de acogida. Es pre-
ciso tener en cuenta que estos dos sectores

son los que ocupan más extranjeros.  
En torno al 90% de los accidentes laborales
en la población inmigrante acontecen en
puestos de baja cualificación o no cualifica-
dos. 
Si analizamos la forma de contacto desta-
can "sobreesfuerzo físico, trauma psíquico,
exposición a radiaciones"; choque o golpe
contra un objeto en movimiento, colisión ;
contacto con "agente material" cortante,
punzante, duro, rugoso. 
Atendiendo a la parte del cuerpo lesionada
la distribución es la siguiente: extremida-
des superiores ; extremidades inferiores;
espalda, incluida columna y vértebras
dorso-lumbares . 
Descripción de la lesión: heridas y lesiones
superficiales; dislocaciones, esguinces y
torceduras; fracturas de huesos. 
Tal vez las condiciones de trabajo que se
caracterizan por la excesiva temporalidad,
la excesiva subcontratación, el elevado
índice de rotación (casi las tres cuartas
partes de los accidentados extranjeros lle-
vaban menos de un año en el puesto de tra-
bajo) hacen que proporcionalmente el
número de extranjeros con escasa expe-
riencia y falta de adaptación sea todavía
mayor que en el conjunto de la población.
Aparece muy claro que la inestabilidad y
precariedad laboral que afectan al colecti-
vo inmigrante  influyen en su mayor inci-
dencia. No obstante, es preciso interpretar
estos datos con cautela y prudencia ya que
los datos de todas las comunidades no
confirman tal aumento en los índices de
incidencia.



La información es un elemento tan esencial en la prevención de los
riesgos laborales que en muchos casos es en sí misma una medi-
da preventiva. Si se desconoce que una determinada situación o
producto entraña un riesgo, o si no se sabe cómo evitarlo, es más
difícil adoptar medidas preventivas. Hasta ahora, el acceso a esa
información era algo difícil. El desarrollo de Internet ha variado por
completo este panorama. Lo que hace falta es saber dónde y cómo
buscar lo que nos hace falta en cada momento, de manera que
podamos obtener el mayor rendimiento a estos recursos, sin per-
der demasiado tiempo ni despistarnos por el camino. A continua-
ción encontraremos algunas pautas que nos pueden ser útiles.

Lo pprimero, uun bbuen bbuscador que nos permita ir directamente a
lo que nos interesa. Google (www.google.es) es el mejor.  

Una ppágina dde rreferencia: www.mtas.es/insht. La página web del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es la más
completa que existe en este momento en lengua castellana, y de
ella se nutren en parte otras de las que veremos a continuación.
Además, amplia constantemente sus contenidos, por lo que es
aconsejable visitarla una vez al mes. 

Las eentidades ooficiales
- Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sede en
Bilbao (http://osha.europa.eu/index_html/?set_language=es),
coordina una red de Centros de Referencia en cada Estado miem-
bro. Asímismo, coopera con numerosas organizaciones internacio-
nales. Las hojas Facts, el boletín electrónico OSHmail o un servicio
de alertas temáticas son sólo una parte de lo que nos ofrece.
- Ministerio de Sanidad: www.msc.es/salud/ambiental/home.htm
Ofrece protocolos específicos sobre la vigilancia de la salud, la acti-
vidad sanitaria de los servicios de prevención y el Sistema de
Información sobre Salud Laboral (SISAL), la red epidemiológica
que pretende identificar los daños a la salud provocados por el tra-
bajo. En Salud Ambiental encontraremos información sobre pro-
ductos químicos, fumigaciones y radiaciones electromagnéticas.

Los PPortales ssobre pprevención 
Son páginas que pretenden ofrecer  numerosa información pero no
están normalmente vinculadas a ninguna institución y pretenden
ser autosuficientes y si es posible hasta obtener beneficios. Como
los servicios que ofrecen son gratuitos, la forma de financiarse
suele ser la inclusión de publicidad en sus páginas y algunos ser-
vicios de venta directa a través de la web (librería, EPIs, etc.). La
forma de captar anunciantes es demostrar que mucha gente visita
su página, por lo que normalmente exigen registrarse como usua-
rio para acceder a algunos de los documentos de mayor interés.

Ese registro normalmente nos da opción a recibir un boletín infor-
mativo por correo electrónico, con periodicidad variable.
Normalmente tienen secciones de noticias, legislación (que en
ocasiones incluye también sentencias), eventos, formación, infor-
mación sobre servicios de prevención, puestos de trabajo que se
ofertan... Entre ellas: www.prevencionintegral.com, www.preven-
tion-world.com, www.prevencion-laboral.com

Las ppáginas ssindicales
- ISTAS. Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de
Comisiones Obreras (www.istas.net) nos ofrece en esta página las
revistas de Salud Laboral (Por Experiencia) y Medio Ambiente
(Daphnia), así como otras publicaciones, artículos, hojas informati-
vas muy útiles y muchos enlaces.
- ETUI-REHS. El Instituto Sindical europeo para investigación ,
la formación, la Seguridad y la Salud (www.etui-rehs.org/) es
un organismo creado por la Confederación Europea de
Sindicatos para participar con el nivel técnico necesario en
todos los organismos de interlocución social de la Unión
Europea sobre seguridad y salud en el trabajo. Además está
liderando la actividad sindical europea en materia de preven-
ción. En su página web se puede acceder en francés o inglés a
su revista (Newsletter), a su catálogo  de publicaciones, con
posibilidad de hacer pedidos, y conocer su funcionamiento,
proyectos, actos y documentos.
- UGT: www.ugt.es/saludlaboral/saludlaboral.html
- LAB:  www.lab-sindikatua.org 
- USO:  www.uso.es/Gabinetes/Seguridad%20Laboral/Panel1.htm
- STEE-EILAS: www.stee-eilas.org/03arloak/lan_osasuna_g.htm 
- STES-i:  www.stes.es/salud.htm 

Otras ppáginas dde iinterés
- Mujeres y Salud: http://mys.matriz.net
- Las Mutuas: www.amat.es
- Biblioteca Virtual Salud Ambiental-Salud de los Trabajadores: 
www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/home.htm
- Mobbing: www.mobbing.nu
- Universitat Politècnica de València:  www.sprl.upv.es/
- Asociación para la Prevención de Accidentes.: www.apa.es

Las llistas dde CCorreo eelectrónico
Permiten difundir y recibir información sobre un tema de interés
común para todas las personas subscritas a esa lista, consultar,
responder y preguntar cosas, anunciar cursos o actividades, etc.
Son gratuitas y normalmente tienen una persona o entidad que
promueve la lista y ejerce de moderadora para evitar que las listas
se usen con fines distintos a los que motivan su existencia. 
- Red de Seguridad y Salud de los Trabajadores: www.cepis.ops-
oms.org/bvsast/e/rst-lac/intro.html
- NETSAREA: http://es.groups.yahoo.com/group/netsarea/
- LISTA ERGO: www.ergonomia.cl/ce.html

Salud Laboral
en Internet

RUBÉN BELANDIA
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Firmado el I Convenio Colectivo de Renfe-Operadora

Pese a los avances, ha faltado coraje de la
mayoría de la representación sindical

El 25/02/2008 ha sido firmado por todos los
sindicatos con representación en el Comité
General de Empresa (SF-Intersindical,
SEMAF, UGT, CCOO Y CGT) el I Convenio
Colectivo de Renfe-Operadora.
Se trata de un Convenio que recoge reivin-
dicaciones planteadas por el Sindicato
Ferroviario durante la Negociación del
Convenio y no contiene retrocesos en dere-
chos conquistados en los Convenios
Colectivos de la anterior empresa Renfe.
Sin embargo, es un Convenio insuficiente
por los motivos que más adelante explica-
remos. 
Se ha conseguido una subida salarial por
encima del IPC real, con una subida media
de casi el 10% en dos años  (6'62% para el
año 2007 y 3'8% para el 2008), más lo que
se consiga en la Mesa de Desarrollo
Profesional (Clasificación de Categorías)
emanada de este Convenio y que cuenta
con financiación específica para ello.
Se han incorporado garantías para que los
trabajadores y trabajadoras con contratos
temporales puedan convalidar su expe-
riencia y formación en Renfe cuando se
produzcan nuevas necesidades de contra-
tación indefinida, se establecen nuevos
compromisos sobre igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y hombres en el
ámbito de la Empresa, sobre conciliación
de la vida personal, familiar y profesional.
Se establecen mejoras en la protección
jurídica de los trabajadores y trabajadoras
en caso de accidente ferroviario y la reposi-
ción de los daños materiales que puedan
sufrir los enseres personales de los traba-
jadores/as en el ejercicio de sus funciones.
Se establecen mayores descuentos en la
obtención de billetes por parte de los tra-
bajadores y trabajadoras de Renfe-
Operadora en los trenes de Alta Velocidad y
viajes en Coches Cama y en Clase
Preferente, anulándose las restricciones
temporales previas para la adquisición de
billetes que teníamos hasta ahora. 
Se dará solución definitiva al Quebranto de

Moneda, creándose una compensación que
sustituirá al fondo transitorio establecido
para aquellos trabajadores/as que mane-
jen fondos. Se establece el plazo de dos
meses para alcanzar acuerdos en el tema
de Clasificación de Categorías, mantenien-
do abierta para ello la Mesa de Desarrollo
Profesional.
No obstante, consideramos insuficiente
este I Convenio Colectivo por el tratamien-
to que se ha dado a los temas sociales, de
empleo y -especialmente- reducción de
jornada, cuestión esta última en la que no
se ha producido ningún avance, además de
no estar conformes con la incorporación de
determinados Acuerdos que afectan a la
funcionalidad y condiciones de trabajo (por
lo que no fueron firmados en su día por el
Sindicato Ferroviario) y que deberían haber
sido tratados en la Mesa de Desarrollo
Profesional emanada de este Convenio.
Queremos denunciar la forma "atípica" en
la que se ha desarrollado esta negociación
colectiva, sin que la Representación

Sindical haya presentado una Plataforma
Unitaria completa a la Dirección de la
Empresa, ante la negativa de los demás
sindicatos a su elaboración, entre otras
cosas porque no estaban dispuestos a
pelear por ella incluyendo cuestiones que
para SF-Intersindical eran importantes,
especialmente en materias de empleo,
reducción de jornada y cuestiones sociales,
todas ellas contempladas en nuestra
Plataforma para la Negociación Colectiva
(Libro Naranja del Sindicato Ferroviario).
Entre ellas destacamos: 
- Establecimiento de un sistema retributivo
que suponga mayor equilibrio entre cate-
gorías con parecidas condiciones de traba-
jo, responsabilidad, nivel salarial, etc.
- Establecimiento de la tercera paga extra
(como ya tienen en otras empresas).
- Garantía de abono del 100 % de la Base
Reguladora por I.T. y en Vacaciones.
- Implantación de unos Sistemas de
Primas que reflejen y compensen real-
mente los incrementos de productividad y

JAIME A. TONDA
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la actividad que se desarrolla en los cen-
tros de trabajo.
- Implantación gradual de las 35 h. sema-
nales de jornada (como ya tienen muchas
empresas ferroviarias).
- Medidas concretas para la conciliación de
la vida familiar y laboral.
- Días especiales: garantizar descanso la
noche del 24 de diciembre, el día 25 de
diciembre, la noche del 31 de diciembre y el
día 1 de enero al mayor número posible de
trabajadores y trabajadoras.
- Premio de Permanencia. Mes adicional
de vacaciones al cumplir los treinta años de
antigüedad en la empresa (como ya se
viene disfrutando en otras empresas y sec-
tores). 
- Garantía del disfrute de todos los días de
Asuntos Propios incluso en festivos (como
se establece en sentencia firme ganada por
el Sindicato Ferroviario sobre este tema).
- Mejora de los sistemas de vacaciones
(mayor disfrute en meses de julio y agosto,
posibilidad de sumar los 14 festivos anua-
les, etc.).
- Nuevos criterios, compensaciones e
indemnizaciones por trabajo en sábado,
domingo, festivo, días especiales, turnici-
dad, nocturnidad, jornada partida, que-
branto de moneda, toxicidad, penosidad,
peligrosidad, compensaciones por título e
idiomas, traslaciones.
- Permeabilidad entre trabajadores y tra-
bajadoras de ADIF y de Renfe-Operadora.
- Mejoras en la Norma Marco de Movilidad
(ascensos y traslados), Formación, Salud
Laboral.
- Acceso del personal ferroviario y sus
hijos/as -con carácter gratuito- a los cur-
sos de formación ferroviaria. 
- Cobertura jurídica y de todos los daños
causados durante el servicio, también en
los enseres personales de los trabajadores
y trabajadoras.
- Modificación de la Normativa sobre
Premios y Política Disciplinaria. Regulación
del acoso sexual, acoso por motivos de
sexo y el acoso moral (mobbing).
- Comedores y Guarderías laborales.
Parking gratuito en estaciones para el per-
sonal de servicio.
- Comidas para el personal de servicio,
uniformes, útiles de trabajo.
- Descuentos en cafeterías y restaurantes
de trenes y estaciones.
- Incrementos en prestaciones, coberturas
y porcentajes del fondo de Política Social.
Por otra parte, esta negociación ha estado
plagada de hipocresía sindical y dobles len-
guajes. Así UGT y CCOO ralentizaron el ini-
cio de la negociación haciendo ver que
defendían un Convenio Único para Renfe-

Operadora y ADIF, olvidándose de ello ante
el primer envite empresarial. CCOO no
firmó inicialmente la subida salarial, pero
se sumó  a ella posteriormente tras reali-
zar una injustificada campaña de intoxica-
ción. Parte del Convenio (un primer
Documento denominado de Materias
Generales, fue firmado en solitario por
SEMAF y UGT, sumándose posteriormente
CGT que se negó inicialmente a la firma de
la redacción definitiva del Convenio pero lo
acabó firmando junto a todos los sindica-
tos. Realmente, se ha ofrecido un espectá-
culo bochornoso, que no debería repetirse.
Finalmente, no se ha presionado a la
Dirección de las Empresas para conseguir
la firma simultánea del I Convenio en
Renfe-Operadora y en ADIF, con lo que los
trabajadores y trabajadoras de ADIF siguen
con la incertidumbre ante su futuro. Desde

SF-Intersindical vamos a seguir defendien-
do un Convenio para ADIF que no suponga
ningún recorte sobre nuestros derechos
sociales y laborales, y que incorpore las
mejoras ya conseguidas en Renfe-
Operadora.
Tras la firma de este I Convenio, queda un
importante trabajo por delante en la Mesa
de Desarrollo Profesional emanada del
mismo, y en la que debe abordarse la
Clasificación de Categorías que, desde
hace años, estamos reivindicando y sigue
pendiente, tanto para Renfe-Operadora
como para ADIF. Con esa Clasificación
deberían conseguirse tres cuestiones bási-
cas que venimos planteando desde el
Sindicato Ferroviario: incremento salarial
(para ello se ha establecido la "financiación
específica"), promoción profesional y mejo-
res condiciones laborales.

El día 31 de marzo se acordó la firma del
I Convenio Colectivo de ADIF en la Mesa
Negociadora. 
El Sindicato Ferroviario ha venido
denunciando las carencias de este con-
venio para muchos colectivos de la
empresa y propuso a los sindicatos fir-
mar el Convenio con lo que ya era asu-
mido por todos, es decir, subida salarial
y materias generales, hacer pública una
posición unitaria respecto a las reivindi-
caciones de cada uno de los colectivos de
ADIF y el compromiso de defenderlas y
proponer acciones unitarias, asumiendo
y convocando desde el CGE las medidas
legales de presión que fueran necesarias
si la Empresa mantenía su actitud.
El Sindicato Ferroviario se quedó prácti-
camente sólo, encontrándose con la
decisión de los demás sindicatos dis-
puestos a firmar no sólo el Convenio,
sino lo que denominaron Acuerdos para
Colectivos, estableciendo un inaceptable
chantaje: el que no firme todo “el paque-
te” es excluido de la negociación poste-
rior, quedándose así ellos solos -sin tes-
tigos incómodos de sus “tejemanejes”
con la Empresa- y pretendiendo callar la
voz de quienes no nos conformamos y
estamos dispuestos a pelear por nues-
tros derechos hasta el final.
El proceso negociador ha pivotado fun-
damentalmente sobre las propuestas
empresariales, ante la negativa de los

demás sindicatos a elaborar una plata-
forma unitaria, evitando así comprome-
terse con reivindicaciones que no esta-
ban dispuestos ha defender durante la
negociación. el resultado es un convenio
en el que, a pesar de los avances,  hay
una fuerte discriminación entre colecti-
vos y categorías profesionales, con las
que el Sindicato Ferroviario no está de
acuerdo, y se ha renunciado a defender
cuestiones importantes de carácter
general.  Otras se han ocultado.
A pesar de todo, el Sindicato Ferroviario
estará en las negociaciones para seguir
luchando por cambiar y mejorar las
cosas como ha hecho en anteriores pro-
cesos de negociación. Una posición
“cómoda” sería no firmar nada y aceptar
la exclusión que ello supone de todas
estas negociaciones.
El Sindicato Ferroviario ha decidido no
aceptar esa retorcida manera de hacer
las cosas: no podemos, ni debemos,
quedarnos al margen de esas negocia-
ciones por la importancia de los temas
que se van a tratar y su repercusión para
el futuro de todos los trabajadores y tra-
bajadoras afectados.
Por ello, el SF ha propuesto firmar lo
asumido por todos, la corrección de los
Acuerdos sobre Colectivos y la celebra-
ción de una consulta entre los trabajado-
res y trabajadoras para que se expresen
y se respete su voluntad.

I Convenio de ADIF, contra la discriminación
entre colectivos y categorías profesionales
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Portugal, contra el 
estatuto docente

En el horizonte se vislumbra una nueva
crisis económica de no sabemos qué
gravedad, pero al menos lo suficiente-
mente preocupante para que el sistema
se prepare para resistirla con todo los
medios.
Para resistir mejor es necesario que los
gastos de la crisis los asuman los de
siempre, para ello los distintos gobier-
nos tanto del PP como del PSOE han ido
pactando con los sindicatos mayorita-
rios reformas laborales consecutivas,
en los que se ha ido aumentando la des-
regulación del mercado de trabajo, para
tener a los trabajadores más dóciles
antes de exponerse a la pérdida del
empleo.

Con la pérdida de derechos laborales de
los trabajadores supuestamente fijos y
con gran cantidad de trabajadores en
precario con grandes dificultades a la
hora no de reclamar mejoras, sino a la
hora de conservar los derechos que tie-
nen, faltaba mejorar la parte correspon-
diente a la represión de los que aún se
creyesen con la capacidad de protestar,
principalmente a los sindicalistas aún
combativos.
Para esto el sistema se ha dotado de la
utilización de un aparato, en principio
aséptico, como es el aparato judicial.
Éste, conservador en su mayoría, está
utilizando en los últimos tiempos peti-
ciones de condena sumamente duras
para actos que antes eran normales
dentro de las movilizaciones sindicales,
valiéndose incluso de leyes en principio
creadas con otras funciones para diri-
girlas contra los sindicalistas.
El caso más escandaloso y notorio de
este proceso han sido las condenas de
los compañeros de la Corriente Sindical
de Izquierdas Asturiana, Cándido y
Morala, pero en la actualidad existen
múltiples casos, tanto del entorno sindi-
cal como en los movimientos sociales,
en los que se piden condenas totalmen-
te desproporcionadas. 
Tan escandalosas son estas condenas
que probablemente el Gobierno adopta-
rá, en el caso de confirmarse, la postu-
ra tomada con las de Cándido y Morala:

aceptar el estudio del indulto y dejar a
los condenados en un "limbo de los jus-
tos", en el que ni están en la cárcel, ni
están en libertad, pues dependen de la
buena voluntad del sistema y de su futu-
ro buen comportamiento.
Con este sistema se hace un daño psi-
cológico terrible a los afectados, aunque
no entren en la cárcel, y principalmente
se sugiere a los trabajadores que no se
metan en líos, pues la experiencia de los
compañeros les enseña que esto no
puede traer  buenos resultados.
En resumen, se trata de seguir redu-
ciendo o suprimiendo derechos en las
sucesivas reformas que permitan el
objetivo central del sistema: salir de
esta futura crisis a costa de los mismos
de siempre.

JESÚS ALEGRE LÓPEZ

La Confederación Intersindical participó en
la mayor manifestación de la historia del
profesorado portugués el 8 de marzo, con-
vocada por todos los sindicatos docentes y
que contó con la participación de 100.000
personas (de 130.000 profesores en el con-
tinente) que llenaron el Terreiro do Paço. La
manifestación supone la muestra de
rechazo a la política neoliberal y a la ges-
tión empresarial más importante de todo el
movimiento del profesorado.
La única organización representada y que
intervino al final de la manifestación fue la

Confederación Intersindical, representada
por Beatriz Quirós.
La lucha contra el estatuto docente
impuesto por el gobierno, contra la evalua-
ción que consiste en preparar una carrera
profesional jerarquizante y con profesores
de "primera y de segunda" categorías es
compartida por el conjunto de la profesión,
que ve cómo se degradan las condiciones
en la escuela.
Para ver la galería fotográfica y los docu-
mentos sobre este asunto así como la con-
tinuación de las movilizaciones con la
"semana de luto" y manifestaciones des-
centralizadas hasta el final de curso, ver 
http://www.fenprof.pt/

El sistema se 
prepara para una
nueva crisis
La represión
sindical en el
horizonte

CÁNDIDO Y MORALA ANTE LOS JUZGADOS



La Consejería de Educación, con el apoyo
de ANPE, CCOO y UGT, ha puesto en mar-
cha 'su' orden de incentivos, que en la pri-
mera convocatoria ha sido rechazada por el
70% de los centros andaluces y el 80% del
profesorado.
La Orden, rechazada desde el primer
momento por USTEA, ha levantado la
indignación del profesorado que se opues-
to mayoritariamente a ella con la votación y
decisión a través de los claustros. 
Este programa introduce el pago de hasta
7.000 euros brutos en cuatro años, al pro-
fesorado que voluntariamente se incluya
en él (previamente habrá de aprobarlo el
claustro con al menos 2/3 de sus integran-
tes).  El abono se realiza durante los cuatro
años, a razón de 600 euros el primer año,
1.200 euros el segundo (sólo para el profe-
sorado con valoración positiva del direc-
tor/a), 1.800 euros para el tercero (sólo el
profesorado que está desde el principio y
con evaluación positiva); y al final se paga-
rá  un máximo 3.400 euros, dependiendo de
lo que resulte de la una complicada fórmu-
la que contempla días efectivos trabajados,
porcentaje de cumplimiento de objetivos y
cursos que se ha estado en el programa.
La oposición de USTEA, y en este sentido se
ha manifestado también el profesorado, se
concreta en:
- Menosprecio al profesorado, al que res-

ponsabiliza de todo el proceso de enseñan-
za-aprendizaje y del actual fracaso escolar,
considerando además que si en el pasado
estos trabajadores no han podido mejorar-
lo, sí podrán hacerlo ahora que se les va a
pagar por ello. 
- No supone un verdadero reconocimiento
de la labor docente, olvida que el sistema
educativo andaluz funciona por el esfuerzo
diario del profesorado.
- La Administración educativa, en cambio,
no se evalúa a si misma, eliminando su
responsabilidad en la calidad de la educa-
ción y en el  rendimiento escolar.
- Se basa en el modelo de evaluación exter-
na: son expertos sin docencia directa quie-
nes determinan qué hacer para ser mejor
enseñante, cómo debemos organizarnos,
actuar, relacionarnos..., asociando incenti-
vos con aprobados. Ello convierte al profe-
sorado en mero productor de más aproba-
dos y más titulaciones en aras de alcanzar
unas estadísticas  ideales.
- Supone una fuerte jerarquización, dando
un poder excesivo a los directores de los
centros, que decidirán con sus informes
sobre los sueldos.
- Introduce el concepto de productividad,
creando competencia y separación entre el
profesorado de cada Claustro: los que
optan por el complemento, seguidos de
cerca por la administración, y aquellos que
no lo consideran oportuno, pero cuyo tra-
bajo también va a  ser fundamental para
que se consiga el objetivo.
- Se sustituye la deseable y necesaria

homologación de salarios con el resto del
profesorado del Estado por un incentivo
que no será igual para  todos, 
- No es una verdadera subida de sueldo, ya
que sólo es consolidable una parte (el 60%
de lo cobrado el tercer año), no para todo el
profesorado y sólo en función del tiempo
trabajado (es decir el tiempo de baja,
maternidad, permisos por matrimonio, etc.
no  computa a efectos de consolidación) y
de los objetivos conseguidos.
9. Supone además una discriminación para
el profesorado que tenga que trasladarse y
para el colectivo de interinos se elimina
cualquier tipo de consolidación al propo-
nerse que esta se  haga dentro de los sexe-
nios.
10. Es discriminatorio con las mujeres y
hombres en baja maternal/paternal, ya que
no les cuenta el tiempo de disfrute de esta
baja-permiso para cobrar o  consolidar.
11. Penaliza gravemente al profesorado
que sufra algún tipo de enfermedad o acci-
dente, aún siendo esta por motivos labora-
les, a causa de una actividad docente, en
horario laboral, es decir, aunque la respon-
sable sea la propia Consejería.
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Andalucía: una Orden de 
incentivos discriminatoria y lesiva

MARIO PADILLA

El rechazo de los centros de Secundaria de
Extremadura al plan de refuerzo educativo
propuesto por la Consejería de Educación
está siendo mayor incluso de lo esperado.
Muchos centros ya están tomando la deci-
sión unánime de negarse a realizar el

refuerzo educativo por las tardes. 
Sin embargo la administración ‘ha movido
ficha’, presionando a los propios equipos
directivos, para que dicho plan salga ‘sí o
sí’, por lo que se han visto obligados inclu-
so a apuntarse ellos mismos. En aquellos
centros en los que no se han podido negar,
porque no se lo permite la normativa al
haber aparecido un reducido número de
compañeros dispuestos a impartir las cla-
ses por la tarde, los problemas no son
menores, ya que en las instrucciones del
plan de refuerzo sólo se prevén medios
económicos para la organización del
mismo, sin solucionarse problemas tan

importantes como la disponibilidad del
personal no docente de los centros, o el
transporte público para los alumnos des-
plazados, los posibles comedores que
hubiese que habilitar, etc…
STE-Ex ha rechazado enérgicamente que
se pretenda hacer un Plan de Refuerzo
mediante horas extraordinarias del profe-
sorado del centro. Para el profesorado
supone una modificación de las condicio-
nes de trabajo que deben ser negociadas
en la correspondiente mesa de negocia-
ción. Además, este Plan no contribuye a la
creación de empleo, sino a la destrucción y
al ahorro de plantilla. 

Plan de refuerzo
en Extremadura
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Una Asamblea de 300 personas debate en
Uviéu sobre las acciones futuras para aca-
bar con la división salarial que se ha insta-
lado en los centros educativos asturianos.
Cerca de 200 docentes  de toda Asturias
bloquearon el pasado día 31 de marzo una
de las calles céntricas de Xixón al acudir a
su cita en el despacho de un notario de la
ciudad. 
Los profesores y profesoras fueron firman-
do el poder notarial que permitirá a la abo-
gada de SUATEA, el sindicato mayoritario
en Asturias, representarles en el conten-

cioso-administrativo que emprenderán
contra el Gobierno asturiano por la discri-
minación actual en el pago de salarios. Es
la primera de una serie de acciones legales
promovidas también por CC OO, CSI-CSIF y
una plataforma independiente de profeso-
rado no afiliado.
La discriminación de salarios a la que se
refiere el colectivo sindical se produce
efectivamente desde que el pasado mes de
diciembre la Consejería de
Administraciones Públicas, que en Asturies
se ha hecho con las competencias en
materia de gestión del profesorado,  unas
cantidades económicas en función de un
concepto desconocido, no negociado, ni
escrito en ningún documento previo, que
han denominado "productividad", a quien
hubiera solicitado la adhesión a la supues-
ta carrera profesional. 
El antecedente de este conflicto está en la
resolución del mes de mayo del pasado
año, por la cual la Administración asturia-
na pedía a los docentes su adhesión a una
carrera profesional cuyo contenido y com-

promisos estaban sin definir. Lo que sí se
concretó fue que la adhesión -lo que los
sindicatos SUATEA, CSIF Y CCOO llama-
mos  el "cheque en blanco"- llevaría apare-
jado el pago a cuenta de unas partidas eco-
nómicas, en concreto 2.500 euros anuales
para  Secundaria y 1.600 para Primaria. En
dicha resolución consta, que si, una vez
definidos los compromisos de la carrera
profesional, los afectados no cumplieran
dichos conceptos, deberían devolver las
partidas pagadas "a cuenta". Se estima que
más de la mitad de los docentes asturianos
en activo firmaron la solicitud de adhesión
a la "carrera" (lo que les da actualmente
derecho a los incrementos económicos),
dejando a miles docentes fuera, que  ahora
reclaman  el pago de esa supuesta produc-
tividad, ya que la actual nómina no es más
que una  improvisación de la
Administración ilegal a todas luces,  y
supone una forma de discriminación sala-
rial que ya está generando un gran males-
tar en los centros educativos.

Desde febrero de 2007, todas las organi-
zaciones sindicales presentes en la ense-
ñanza pública de Canarias constituyeron
un comité de huelga para exigir la homo-
logación salarial con el resto de los fun-
cionarios públicos de igual nivel y catego-
ría. Desde esta demanda, miles de docen-
tes canarios secundaron hasta cuatro jor-
nadas de huelga al mismo tiempo que se
manifestaban por las calles del archipié-
lago. El 17 de diciembre de 2007, seis
organizaciones del comité (CCOO, ANPE y
CSIF al frente) firmaron un preacuerdo
con la Consejería de Educación en el cual
renunciaban a la reivindicación inicial. En
su lugar se planteaba un "nuevo marco
retributivo del profesorado fundamentado
en el reconocimiento de sexenios vincula-
do al logro de objetivos de calidad destina-
dos a conseguir la mejora del sistema
educativo".

En Canarias, el derecho a la homologación
retributiva fue reconocido en 1991 y nunca
se implantaron los sexenios. Los sindicatos
EA-Canarias, FETE-UGT,
STEC-IC y UCPL no firmaron el preacuerdo
por distintas razones, argumentadas en el
proceso negociador y como una manifesta-
ción de honestidad ante el profesorado y la
opinión pública. El preacuerdo suponía la
aceptación de cantidades muy inferiores a
las establecidas en el propio preaviso de
huelga y contrapartidas importantes que
podrían dividir los trabajadores de la ense-
ñanza y empeorar sus condiciones labora-
les y salariales.
En el referéndum, asumido por todas las

organizaciones sindicales, el profesorado
canario ha manifestado su oposición al
preacuerdo. Los sindicatos no firmantes,
los que pidieron el no, habían constituido
un nuevo comité de huelga y habían convo-
cado movilizaciones. Fruto de su trabajo ha
sido la respuesta contundente del profeso-
rado. Con una participación del 83% del
profesorado, alrededor de un 80% de los
votos se han decantado por un no rotundo
al preacuerdo.
La movilización continua y la estrategia de
tensión y provocación promovida desde la
misma administración, también. Ahora con
amenazas sobre la jornada continuada
regulada desde 1992.

El profesorado
canario por la
homologación

Asturias 
contra la 
carrera docente

BEATRIZ QUIRÓS
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El consejero de Educación de la Generalitat
de Catalunya, Ernest Maragall, presentó,
en noviembre de 2007, las bases para una
nueva Ley de educación en Catalunya, coin-
cidiendo con la difusión de diferentes estu-
dios (PISA, Fundación Bofill), en los cuáles
se señalaba que los resultados escolares
estaban por debajo de la media europea. El
fracaso escolar fue el eje de una campaña
orquestada por el consejero para justificar
la propuesta de ley, responsabilizando al
profesorado y a la organización de los cen-
tros públicos de los males resultados del
alumnado.
Las propuestas del consejero, en síntesis,
suponen, entre otras, la apertura a la ges-
tión de los centros públicos por entidades
privadas y municipios, priorizando y
ampliando la oferta de los centros privados
concertados, y proyectando los modelos de
dirección de los centros privados a los
públicos, poniendo las bases por poner fin
a la gestión democrática.
Asimismo, se pretende convertir la evalua-

ción del profesorado en un instrumento de
poder de la administración a través de las
direcciones, con un modelo de evaluación
del profesorado ligado a la incentivación
retributiva y la promoción. También se pro-
pone que cada centro defina una parte
importante de su currículum, cosa que
ligada al modelo de evaluación externa que
plantea dependiente exclusivamente de los
resultados escolares, posibilitará la crea-
ción de un ranking de centros, que será
determinante a la hora de recibir la dota-
ción de recursos.
Las propuestas de la consejería no tienen
nada a ver con las necesidades de los cen-
tros públicos, sino que están más en con-
sonancia con el objetivo de introducir la
educación pública en el mercado educativo,
someterla a las leyes del mercado, de la
oferta y la demanda y de reestructurarla,
siguiendo el modelo de gestión y adminis-
tración de los sectores privados.
Ante estas propuestas, USTEC·STES pro-
puso al resto de organizaciones y a los tra-

bajadores y trabajadoras de los centros
públicos una convocatoria de huelga el día
14 de febrero que la consejería intentó evi-
tar por todos los medios a su alcance.
No obstante, y pese a los esfuerzos del
consejero, la prensa y las direcciones de
algunas organizaciones (FAPAC, MRP,
Junta de directores de Secundaria ), la par-
ticipación fue masiva, 90% en infantil-pri-
maria y 70% en secundaria. Más de 60.000
personas se manifestaron sólo en
Barcelona.
A destacar que los padres y madres de
infantil y primaria desoyeron el llama-
miento de la consejería y de la dirección
de la FAPAC de llevar a sus hijos y hijas
a los centros públicos, redondeando así
el estrepitoso fracaso de la política de la
consejería.
El profesorado catalán continuará las
movilizaciones, está en juego el futuro
de la enseñanza pública en Catalunya y
presumiblemente a continuación de
todo el estado.

Ante el  empeoramiento progresivo de las
condiciones laborales de los trabajadores
de la enseñanza de la Comunidad de
Madrid y el grave deterioro que viene
sufriendo la escuela pública, como conse-

cuencia de la agresiva política del gobierno
regional a favor de la privatización del sis-
tema educativo, el STEM viene desarro-
llando una serie de movilizaciones en las
que confluye con otras organizaciones sin-
dicales, sociales, etc, dentro de un marco
de búsqueda de la unidad de acción en
defensa de los docentes y del servicio
público de la enseñanza.
La estrategia del gobierno de Esperanza
Aguirre se concreta en mantener parali-
zada la negociación con los sindicatos,
utilizando como pretexto  si se negocia
en la Mesa General o en las mesas sec-
toriales. Mientras, la Mesa Sectorial de
Educación no negocia nada desde hace
año y medio y  el profesorado se ve per-
judicado hasta el punto de que no se les
aplican nuevos derechos que llevan un

año reconocidos por leyes del Estado. 
Por otra parte, utiliza todas las fórmulas
que puedan inventarse para acelerar la
privatización. Ya no les basta con no cons-
truir centros públicos en los nuevos
barrios de expansión de las ciudades,
dejando las nuevas urbanizaciones en
manos de la enseñanza privada. Les pare-
ce insuficiente la cesión de parcelas de
suelo público para que se construyan cen-
tros privados. Ahora, intentan poner en
marcha un nuevo invento: en el ayunta-
miento de El Álamo, han anunciado la
cesión de un colegio público  reciente-
mente construido y equipado, a una
empresa privada. Si no conseguimos
paralizar esta política, dentro de poco
veremos la cesión del patrimonio escolar
público a las empresas privadas.

Catalunya, 
respuesta 
contundente a
la privatización

La Comunidad
de Madrid 
acelera la 
privatización




