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2017 deja un oscuro reguero de siniestralidad laboral

La preocupante tendencia al

alza de la accidentalidad labo-

ral en España puesta de mani-

fiesto en los úl�mos años se ha

confirmado con la publicación

por el Ministerio de Empleo y

Seguridad Social del balance

completo de 2017.

Desgraciadamente, los peores

pronós�cos se han hecho rea-

lidad y, pese a contar con legis-

lación en materia preven�va

desde hace más de 20 años, los

datos dicen que en 2017 un

total de 618 personas perdie-

ron su vida en el trabajo como

consecuencia de accidentes

mortales.

Analizando los resultados de

2017 respecto a los del año

anterior, cabe destacar que:

• El número de accidentes que

han causado baja ha sido de

583.425, lo que significa una

subida del 5%. De el los ,

503.749 ocurrieron durante la

jornada laboral y 79.676 fueron

accidentes in i�nere. Por con-

siguiente, aumentan un 4,9%

los accidentes en jornada y un

5,3% los accidentes in i�nere.

• El número de accidentes du-

rante la jornada laboral ascien-

de un 4,9% para los leves, un

7,1% para los graves y un 1,7%

para los mortales.

• El número de accidentes in i�-

nere leves y graves se incre-

menta de forma notable (un

5,3% los leves, un 7,7% los

graves y un 2,3% los mortales).

• En el balance general por sec-

tores, el índice de Incidencia de

accidentes en jornada de tra-

bajo aumenta globalmente en

un 1%.

• El número de accidentes de

trabajo sin baja no�ficados

suben un 0,7%.

• Los accidentes laborales mor-

tales se han cobrado la vida de

618 trabajadores, lo que impli-

ca una subida del 1,8% respec-

to a 2016. También puede

apuntarse un preocupante as-

censo de los accidentes mor-

tales en jornada laboral (lo que

se traduce en un incremento

del 1,7%) y un aumento de los

accidentes mortales in i�nere

(subiendo estos un 2,3%).

Los números no engañan, to-

das y cada una de las variables

han aumentado, desde las le-

ves hasta las más graves, y un

oscuro manto de siniestralidad

laboral amenaza con perpe-

tuarse sobre nuestra sociedad

si se le sigue dando la espalda a

este problema trascendental.

La precariedad en el empleo, la

temporalidad y los recortes en

inversiones preven�vas son,

entre otros, algunos de los fac-

tores que están incidiendo en

gran medida en que nuestro

país siga cosechando negros

años en cuanto a accidentes y

daños producidos.

Desde , incidimos en la ur-USO

gente necesidad de garan�zar

los derechos de trabajadoras y

trabajadores en su relación de

trabajo, tras años de reformas

que han deparado en términos

sociales un gran retroceso en

este ámbito en la población

trabajadora.

Ello hace ineludible que los po-

deres públicos reflexionen so-

bre esta inquietante tendencia

y acometan medidas adecua-

das para hacer efec�vos, entre

otros, el derecho a la integridad

� sica y moral y el derecho a la

protección de la salud, ambos

inherentes a cualquier relación

laboral y con directa incidencia

en el bienestar de la ciudadanía

en su conjunto y en el de las

generaciones venideras.

Joaquín Pérez: “Sobran los motivos

para manifestarse el 8 de marzo”

Ayer se celebró el XXI Plena-

rio de la Cumbre Social Esta-

tal, dedicado a la huelga con

mo�vo del 8 de Marzo, y en

el que par�cipó Joaquín Pé-

rez, secretario general de

USO.

En el plenario, se analizó la

realidad laboral de las muje-

res, marcada por la precarie-

dad, la temporalidad, los

altos niveles de parcialidad y

una amplia brecha respecto

del salario de los hombres.

También, el alarmante in-

cremento de la violencia de

género, que �ene su inci-

dencia en el mercado labo-

ral. Ambos jus�fican la mo-

vilización del conjunto de la

sociedad el 8 de Marzo, Día

Internacional de la Mujer.

USO ha convocado huelga

de cuatro horas, de 12:00h a

16:00h para esta jornada

reivindica�va. El secretario

general de , JoaquínUSO

Pérez, en declaraciones a los

medios, defendió que "so-

bran los mo�vos" para ma-

nifestarse el 8 de Marzo y se

debe apostar "de una vez por

el empleo de calidad para la

mujer en este país".
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Nuevo varapalo para Sinergias en Cáceres,

tras la denuncia de en InspecciónFTSP-USO

La ExtremaduraFTSP-USO

interpuso una denuncia ante

Inspección de Trabajo contra la

empresa pirata Sinergias por

retrasos con�nuados en el

abono de las nóminas de oc-

tubre, noviembre y diciembre,

y la aplicación del convenio de

empresa, declarado nulo por la

Audiencia Nacional en una

sentencia de julio de 2017.

De esta forma, la Inspección de

Trabajo de Cáceres ha levan-

tado actas de infracción contra

la empresa por aplicación de

condiciones inferiores y para

la liquidación de cuotas corres-

pondientes a la Seguridad

Social en el periodo de su ac-

tuación irregular.

En consecuencia, se requiere a

Sinergias a que dé cumpli-

miento a la norma�va me-

diante la aplicación del Con-

venio Colec�vo Estatal de Em-

presas de Seguridad y abone a

los trabajadores los atrasos

según la aplicación de las tablas

salariales de dicho convenio,

can�dad que asciende a cerca

de 11.000 euros.

Acaip-USO convoca una gran manifestación

el 24 de febrero en Madrid

Acaip-USO, junto con CCOO y

UGT, han convocado una gran

manifestación el próximo

sábado, 24 de febrero, a las

12:30 en Madrid, para defen-

der las reivindicaciones de

todo el colec�vo penitenciario,

y por ello, todo el personal está

convocado a defender sus

derechos y reivindicaciones,

haciendo la convocatoria

extensible a toda la afiliación y

delegados en los centros de

cualquier sindicato.

En los úl�mos días, los má-

ximos dirigentes de CSIF a nivel

nacional, desautorizando al

secretario general de CSIF-

AGE, han vuelto a manifestar

públicamente que convocan la

manifestación de la AGE el 24

de febrero en Madrid.

No permi�remos que CSIF

u�lice el trabajo y esfuerzo de

prisiones para obtener réditos

sindicales en la AGE, ya que sus

dirigentes prefieren seguir el

mandato del Gobierno antes

que el de sus propios afiliados.

En todas las provincias habrá

autobuses sufragados por los

tres sindicatos convocantes, en

los que la totalidad de emplea-

dos públicos podrán acudir, sin

dis�nción de afiliación.

Jornada de sobre el sector de AtenciónFEUSO

a las Personas con Discapacidad

Desde , seguimos tra-FEUSO

bajando para mejorar las

condiciones de los traba-

jadores y trabajadoras de los

centros de atención a la disca-

pacidad. Imma Badia, secre-

taria de Acción Sindical de

FEUSO, y Carlos Quirós, direc-

tor del Departamento Jurídico,

han mantenido en Madrid una

reunión con los responsables

de del sector de Aten-FEUSO

ción a las Personas con Disca-

pacidad para analizar las ne-

cesidades y las acciones a lle-

var a cabo que permitan mejo-

rar la situación socioeconó-

mica de este colec�vo.

En dicha jornada, se ha ana-

lizado la situación por la que

atraviesa actualmente la nego-

ciación del Convenio Colec�vo,

paralizado desde su denuncia.

Esta realidad está provocando,

además de incer�dumbre e

inseguridad entre los tra-

bajadores, el descontento de

ver que los interlocutores

sociales que lo están nego-

ciando -UGT y CC.OO.- no son

capaces de aportar soluciones

a los problemas que realmente

�enen los trabajadores.

La jornada abordó también las

cues�ones prioritarias pro-

fesionales y laborales espe-

cíficas de este sector. Como se

detallaron durante la reunión,

para son necesariasFEUSO

medidas más eficaces para que

estos trabajadores puedan

realizar, en las mejores con-

diciones, su imprescindible

labor profesional, que necesita

un mayor pres�gio y reco-

nocimiento social.

USO se convierte en primera fuerza sindical

en CTC Externalización Tarragona

El pasado 14 de febrero, se

celebraron elecciones sindi-

cales en Intercentros de Tarra-

gona, enmarcadas en los dis-

�ntos procesos electorales

abiertos en CTC, y donde se

elegían 9 representantes.

El resultado final del proceso,

con una par�cipación de 121

trabajadores del total censado,

dio una victoria clara a la

candidatura de , con 76USO

votos, frente a los 36 obtenidos

por CCOO.

Con los 6 delegados consegui-

dos, pasa a ser primeraUSO

fuerza sindical en CTC Ta-

rragona.

FI-USOC gana las elecciones sindicales en el

Grupo Celsa Barcelona

FI-USOC ha ganado las elec-

ciones sindicales en Celsa Bar-

celona, después de tener que

repe�r las votaciones en el

colegio de Técnicos, gracias a

una impugnación de USOC en

los servicios de Trabajo. USOC

ha conseguido 7 delegados, lo

que supone un gran

resultado después de

infinidad de obstáculos

que han tenido que

salvarse en los juz-

gados y en las urnas.

Han sido cuatro años

de mucho esfuerzo y

de duro trabajo, y con

una posición muy beli-

gerante llevada a cabo tanto

por la empresa como por el

resto de organizaciones sin-

dicales, tras los que haFI-USO

recibido el apoyo y la confianza

mayoritaria de los trabaja-

dores.


