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Tras la publicación de los datos
de accidentalidad laboral hasta
noviembre de 2017, la preo-
cupante tendencia de aumento
de la siniestralidad que lle-
vamos denunciando se va con-
solidando. A la espera de cono-
cer los datos del año completo,
podemos asegurar que 2017
vuelve a confirmar el aumento
continuado de la siniestralidad
laboral en los últimos cuatro
años.

La inestabilidad en el empleo,
la precariedad laboral, la falta
de formación e información y el
recorte de la inversión en ma-
teria de prevención son algu-
nos de los factores que han ge-
nerado que cada día sea menos
seguro trabajar en nuestro
país. De hecho, las cuatro prin-
cipales causas de accidente
(sobreesfuerzo físico sobre el
sistema musculoesquelético,

caídas, choque contra objeto
móvil o accidente de tráfico)
son fruto de riesgos que se
pueden evaluar y evitar toman-
do las medidas adecuadas en
los centros de trabajo. Poco es-
tamos evolucionando en ma-
teria de prevención si las mis-
mas causas que producían la
mayor parte de la accidentali-
dad laboral en el momento de
la aprobación de la Ley de Pre-
vención se mantienen 22 años
después.

Teniendo en cuenta los resul-
tados del citado período res-
pecto a los comprendidos en-
tre enero y noviembre de 2016,
cabe destacar las siguientes
conclusiones:
� El número de accidentes que
han producido baja ha sido de
542.222, lo que significa un in-
cremento del 5,4%. De ellos,
468.781 ocurrieron durante la

jornada laboral y 73.441 fueron
accidentes in itínere. En con-
secuencia, suben un 5,4% los
accidentes en jornada y un
5,3% los accidentes in itínere.

� Los accidentes durante la jor-
nada laboral se elevan nota-
blemente (un 5,4% para los
leves, un 6,9% para los graves y
un 2,5% para los mortales).

� El número de accidentes in
itínere leves y graves también
crece de forma destacada (un
5,3% los leves y un 9,1% los gra-
ves). Como dato esperanzador,
cabe mencionar que los mor-
tales in itínere se reducen sig-
nificativamente (disminuyen-
do en un 3,3%).

� Aumentan los índices de inci-
dencia de accidentes en jorna-
da de trabajo, salvo en algunos
sectores, lo que globalmente
se traduce en un incremento
del 1,4%.

� El número de accidentes de
trabajo sin baja notificados im-
plica un incremento del 0,7%.

� El número de accidentes de
trabajo mortales asciende res-
pecto a 2016. Entre enero y

noviembre de 2017, un total de
569 personas perdieron la vida
como consecuencia de acci-
dentes mortales (incremento
del 1,2%). Además, puede
observarse un preocupante
aumento de los accidentes
mortales en jornada laboral
(incremento del 2,5%). Como
ligera mejora, cabe apuntar un
descenso de los accidentes
mortales in itínere (reducién-
dose en un 3,3%).

Con base en lo expuesto, el
balance global es ciertamente
desalentador y no es sostenible
que esta tendencia al alza de la
accidentalidad se mantenga
como un rasgo inherente y
sostenido de la realidad laboral
en España. Desde la , se-USO

guimos insistiendo en la nece-
sidad de actuación urgente por
parte de los poderes públicos,
de forma que estos acometan
políticas encaminadas a recon-
ducir el tristemente imparable
fenómeno de la precariedad y
accidentalidad laboral.
Solo encarando este grave pro-
blema de forma decidida y
comprometida será posible
crear alternativas al drama
diario que supone la pérdida de
vidas y salud entre la población
trabajadora de nuestro país.

Se va confirmando un 2017 negro en la siniestralidad laboral

La relación directa que hace el
Gobierno entre la repre-
sentación sindical y la difi-
cultad de las pequeñas empre-
sas para crecer es hipócrita,
tendenciosa y hasta inde-
cente.

En su úl�mo borrador del
“Marco estratégico de la Es-
paña industrial”, el Gobierno
advierte de un escalón cuando
las empresas quieren crecer

por encima de los 50 tra-
bajadores y lo achaca direc-
tamente al salto imposi�vo y a
que la representación sindical
ya se configuraría en forma de
comité de empresa.

“Que deban o quieran modi-
ficar el sistema fiscal para pro-
mover ese salto es otra his-
toria, pero que quieran seguir
penalizando la ac�vidad sin-
dical y promoviendo la des-

protección de los trabajadores
es muy diferente y gravísimo.
Esto da una muestra más del
despo�smo de este Gobierno
frente a los derechos laborales
y la libertad sindical, tras el
duro golpe que ya le asestó a la
negociación colec�va en la
úl�ma Reforma Laboral, de la
cual aún no nos hemos re-
puesto”, apunta Sara García,
secretaria de Acción Sindical y
Salud Laboral de la .USO

El posicionamiento de la USO

es radicalmente opuesto al
planteamiento de este Go-
bierno. “Por ejemplo, ha sido
precisamente la falta de sin-
dicalización y representación
uno de los mo�vos directos del
aumento de la siniestralidad
laboral. Los datos reflejan
claramente que es en las
empresas sin sindicalizar don-
de más accidentes de trabajo
se registran”, concluye García.

USO rechaza el plan del Gobierno para reducir el poder sindical en las pymes
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Duro revés judicial a la empresa Marsegur

La Audiencia Nacional y el
Tribunal Supremo han dictado
dos sentencias que suponen un
duro revés a la empresa pirata
Marsegur/Novosegur. Ambas
sentencias son un paso ade-
lante en la lucha de la FTSP-

USO contra las empresas pi-
rata.

La primera de ellas es una
sentencia por la que se es�ma
la demanda interpuesta por
USO, UGT y CCOO sobre vul-
neración del derecho de huelga
y fija una indemnización de
6.251 euros, para cada uno de
los tres sindicatos deman-
dantes “para compensar al
sujeto afectado por la violación
del derecho fundamental”.

Por otro lado, el TS ha decla-
rado la nulidad del Primer

Convenio Colec�vo de Marse-
gur, por entender que la Comi-
sión Negociadora no se hallaba
válidamente cons�tuida y
porque las tablas salariales
eran nulas por implicar una
aplicación retroac�va del Con-
venio en perjuicio de los traba-
jadores, así como que resul-
taba lesivo para las empresas
de seguridad en general, en
tanto que confería a la deman-
dada menores costes laborales
que los establecidos en el con-
venio sectorial, otorgando a la
demandada una posición de
ventaja.

Además, el pleno del Ayunta-
miento de San Cristóbal de La
Laguna ha declarado a Miguel
Ángel Ramírez, dueño del Gru-
po Ralons/Seguridad Integral
Canaria,'persona non grata’.

Huelga indefinida en Emergencias Madrid 112

Desde el 10 de enero, los
trabajadores de Emergencias
112 de la Comunidad de Ma-
drid han decidido mayoritaria-
mente iniciar huelga indefini-
da. La decisión ha sido suscrita
por los cuatro sindicatos del
comité de empresa, entre los
que se encuentra la , yUSO

entre las reivindicaciones que
la mo�van está la exigencia a la
presidenta de la Comunidad de
Madrid, Cris�na Cifuentes, de
que se cumplan los acuerdos
ya firmados en 2016 con el
colec�vo, los firmados desde
2005-2006 y que se han incum-
plido sistemá�camente, así co-
mo que se garan�ce la segu-
ridad y salud laboral de todos
los trabajadores.

Desde la , denuncia-FEP-USO

mos la imposición de servicios
mínimos del 80-100%, difi-
cultando el derecho a huelga
de los trabajadores, y traslada-
mos a nuestros compañeros
del 112 todo nuestro apoyo y
reconocimiento, exigiendo a
los responsables de la Comu-
nidad de Madrid que cumplan
tanto con los acuerdos ya sus-
critos como con el estableci-
miento de unas condiciones
laborales dignas.

Reunión de dFEUSO con Eulalia Alemany, irectora

de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción

Una delegación de seFEUSO

reunió el 15 de enero con la
nueva irectora écnica de lad t
Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción (FAD), Eulalia Ale-
many, para conocer las inicia�-
vas, programas y proyectos que

se n -va a emprender en esta nue
va etapa. Entre otros proyectos,
la FAD, en colaboración con
BBVA, seguirá convocando el
premio Acción Magistral, de
pres�gio en el mundo educa�vo
y con el que colabora enFEUSO

el jurado técnico.

La FAD seguirá apoyando al
profesorado y a los centros edu-
ca�vos con interesantes ini-
cia�vas que refuerzan su voca-
ción de intervención social.

F USOS- apoya las reivindicaciones de los

trabajadores de Centros de Día de Asturias

La Federación de Servicios de
la en Asturias se haUSO

concentrado en el Centro
Específico de Alzheimer, Ría de
Avilés, para denunciar el
despido de una trabajadora y
los planes de la actual empre-

sa, Eulen, para
reducir jornada a
otra trabajadora.

El obje�vo de es-
tas movilizaciones
es solicitar la rein-
corporación de la
despedida, así co-

mo exigir que Eulen cumpla el
pliego de contratación que está
incumpliendo con estas me-
didas y evitar que se puedan
extender a otros centros de
trabajo.

"Ciudadano entregado a la
acción transformadora para un
mundo mejor", la biogra� a
autorizada de uno de los
fundadores de la , EugenioUSO

Royo, ha sido presentada en
Madrid con la presencia de
varios compañeros del pasado
y del presente del sindicato.

En ella, el inves�gador Juan
Antonio Delgado de la Rosa
describe "la vida de una perso-
na entregada a transformar el

mundo con el máximo respeto
a su entorno, entregado a los
jóvenes de la clase obrera, y
especialmente a los más desfa-
vorecidos".

Se presenta en Madrid la biografía autorizada

de Eugenio Royo, fundador de la USO

SIGEN- exige respuestas a Nissan tras anunciarUSOC

que los Pulsar y Evalia dejarán de producirse

La Dirección de Nissan le ha
trasladado al Comité de Em-
presa que los modelos Pulsar y
Evalia dejarán de fabricarse en
la planta de Zona Franca los
próximos meses de junio y
julio, respec�vamente, alegan-
do que las inversiones que se
requieren en emisiones con la
norma�va Euro 6 y el bajo

volumen produc�vo hacen que
no tengan rentabilidad.

Desde SIGEN- , lamen-USOC

tamos la decisión tomada, ya
que la planta es compe��va,
tanto a nivel industrial como
laboral, pero es evidente que
producir a la mitad de la capa-
cidad instalada no es la mejor
situación para ser compe-
��vos. Por tanto, desde SIGEN-
USOC demandamos un Plan
Industrial creíble y duradero
que garan�ce los actuales
puestos de trabajo.


