CCOO Euskadi alerta del aumento de la
silicosis y enfermedades por amianto
21-04-2010
El secretario gene ral de CCOO de Euskadi, Unai Sordo, y el responsable de
Salud Laboral de esta central, Jesús Uzkudun, han comparecido hoy ante los
medios de comunicación en Bilbao para presentar el conjunto de asambleas y
una campaña que el sindicato va a realizar para promover la salud laboral.
Uzkudun ha explicado que "hay innumerables casos entre soldadores y otros
sectores con obstrucción pulmonar, con fibrosis pulmonar, que con echar la
culpa al tabaco quedan absolutamente ocultas". Por ello, ha alertado de que "si
cada vez es más evidente la epidemia de amianto, la epidemia de silicosis va a
ser mucho mayor".
CCOO apostará por la implicación de los sindicatos a la hora de hacer frente a
los riesgos que existen en las empresas, tanto en lo referido a los accidentes de
trabajo como a las enfermedades profesionales.
Sordo ha transmitido que CCOO no se conforma con "la denuncia en las
concentraciones cuando hay una muerte en los centros de trabajo" y que lo que
quiere es "evitar que se produzcan daños o enfermedades profesionales,
mejorando las condiciones de trabajo".
Según Sordo, "hay que poner esto encima de la mesa" porque puede ser útil la
acción sindical en la detección y denuncia de las causas profesionales que
"generan muchas de las enfermedades que se intentan derivar, muchas veces,
hacia causas comunes".
Ha recordado que el pasado 30 de marzo el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero ha aprobado el decreto de reducción de cotizaciones por contingencias
profesionales, mediante el cual las empresas que hayan invertido eficazmente en
prevención y hayan reducido la siniestralidad laboral podrán beneficiarse de
bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social del 5% al 10%.
Para que esas bonificaciones se produzcan, es imprescindible el informe de la
representación legal de los trabajadores; por eso, el sindicato va a iniciar una
campaña interna de sensibilización para que "en ningún caso se validen estos
informes si no hay una actuación e inversión preventiva por parte de la
empresa".
Sordo ha pedido que "se vigilen e stas cosas en las empresas" para evitar
cualquier tipo de ocultación de datos que se pudiera dar o la tentación que
puedan tener de tratar de ocultar estos daños para beneficiarse de esas
bonificaciones de la Seguridad Social.

Ha advertido de que a CCOO de Euskadi "se le ha acabado la paciencia" con
determinadas prácticas de los servicios de prevención y ha anunciado que la
central propondrá en el ámbito del diálogo social en los próximos meses
medidas para regular y controlar la calidad de actuación de los Servicios de
Prevención Ajenos.
"Sobre todo esto queremos hablar en estas asambleas que hemos convocado
para el día 26 en Vitoria, el 27 en San Sebastián, y el 28 en Bilbao", tras las que
habrá concentraciones en los tres territorios, ha concluido Sordo. EFE

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=354522

