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Antes de comenzar en un puesto de trabajo, cada trabajador/a recibirá una formación teórica y
práctica adecuada en materia preventiva.
Sólo las personas trabajadoras que hayan recibido información adecuada y específica podrán ser
asignados a puestos con riesgos específicamente
graves.
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fletando autobuses para que cualquier persona pudiese acudir sin ningún tipo de coste
de desplazamiento.
Como todos conocéis, fue una manifestación multitudinaria a la que asistieron alrededor de 500,000 personas clamando por el
derecho a la vida y por salvar el planeta.

La formación debe ser específica a cada puesto
o función que el trabajador/a vaya a realizar, si
fuese necesario se deberán realizar dichas formaciones periódicamente.

Como todos sabemos las personas trabajadoras
tenemos unas obligaciones que será de obligado
cumplimiento.
Estamos obligados por velar por nuestra propia
seguridad y por la de las personas a las que puede afectar su actividad profesional.
Existen tres factores importantes a tener en
cuenta:
 Uso correcto y adecuado de los medios con
los que desarrollemos nuestra actividad, así
como los medios y equipos de protección que
se nos haya facilitado, si fuese el caso.
 Debemos informar de cualquier situación que
a nuestro juicio creamos que pueda ser de
riesgo para la seguridad y salud.
 Tendremos que colaborar con la empresa
para que ésta pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras y así cumplir con las
obligaciones establecidas por la autoridad
competente y así proteger tanto la seguridad
como la salud de los trabajadores/as.

El pasado 6 de Diciembre, nos desplazamos a
Madrid, para asistir a la Manifestación contra el
Cambio Climático.
Dicha Manifestación estuvo organizada por distintas organizaciones, entre las que se encuentra
CGT, al igual que los actos paralelos a la cumbre
mundial que se desarrollaron durante dos semanas.

Desde CGT Andalucía Ceuta y Melilla, ayudamos
a la afiliación a través de todos nuestros entes,

Aunque la movilización en la calle fue exitosa, los políticos no pudieron concretar en
modo de acuerdos, tras quince días “de
reuniones”, una declaración de intenciones
seria para poner freno a la devastación del
clima y de la tierra. Imponiéndose el interés
capitalista de las multinacionales y de los
más ricos del mundo, sobre el bien común y
el derecho a un planeta saludable, habitable
y amigable .
Desde CGT-A vamos a continuar generando
conciencia social del grave problema habitacional, de cambio climático y de vida que
tenemos en la tierra, derivado entre otros,
del uso de combustibles fósiles, del uso indiscriminado de plásticos… en definitiva del
envenenamiento pausado de la humanidad
y resto de seres vivos a manos de los poderosos.
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La lacra de los accidentes de trabajo en Andalucía no deja de arrojar datos muy preocupantes en modo de muertes en el trabajo y
de accidentes laborales que provocan situaciones de incapacidades e invalidez. Durante los once primeros meses de 2019 los datos oficiales son escalofriantes, situando a Andalucía como la comunidad autónoma con mayor índice de accidentalidad de todo el
país con 102186 accidentes con baja y 109 accidentes mortales.
Resulta muy llamativo que la comunidad autónoma con el mayor índice de paro también ostente el dudoso honor de encabezar el
ranking de muertes y accidentes en el tajo, teniendo en cuenta además que, para CGT, muchos de los accidentes que se producen
se invisibilizan y no se computan oficialmente, como pueden ser los que se producen en la economía sumergida, in itinere, … teniendo contabilizados mas de 120 accidentes mortales en todo el 2019.
La emergencia en materia de seguridad en el trabajo es un hecho incontestable en Andalucía y se hace preciso que, con urgencia,
se establezca un plan de actuación institucional contra la grave situación de indefensión que sufren los trabajadores y trabajadoras en sus puestos de trabajo, a los que se les niega u omite el derecho a la formación en materia de prevención de Riesgos laborales, no se les dota de los Equipos de Protección Individual legalmente establecidos y en muchos casos son inadecuados, no se
realizan las evaluaciones de riesgos preceptivas de los centros de trabajo, de las máquinas y herramientas, etc. todo ello aderezado con la falta de cultura preventiva en el trabajo tanto del empresariado como de las personas trabajadoras, la falta de Inspecciones ante la exigua plantilla de Inspectores/as de Trabajo y la precariedad laboral que fuerza a hacer valer el trabajar de cualquier
modo a trabajar con seguridad y salud laboral.
Desde CGT Andalucía, ante la dramática situación, se trabaja ya en la convocatoria de una movilización social en toda Andalucía
junto a colectivos y movimientos sociales para el próximo 28 de febrero, que tomará forma definitiva en una asamblea andaluza a
celebrar en Antequera el 25 de enero, para entre otras cuestiones, como la defensa de los servicios públicos, exigir políticas serias
y rigurosas que hagan valer la seguridad y salud laboral en el trabajo por encima de intereses empresariales de rentabilidad y productividades.

SaludLaboral@cgtandalucia.org

Dirección: Susana Mellado
Maquetación: Ramón Sanz

