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CCOO DENUNCIA LOS RECORTES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 

La desregulación legislativa condena la seguridad y salud laboral 
 

El próximo 28 de abril se celebra el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el 

Trabajo. Una jornada reivindicativa con la que el movimiento sindical quiere 

denunciar las consecuencias que sobre la seguridad y salud en el trabajo están 

teniendo las políticas de austeridad, que han generado un importante 

desmantelamiento del sistema de protección social y un retroceso en los avances 

conseguidos en materia de protección y salud laboral.  

 

Como cada año, CCOO conmemora este día internacional reafirmando su 

compromiso con la defensa de la salud de los trabajadores y trabajadoras, y en este 

sentido exige al Gobierno de Rajoy la retirada de la Ley de Mutuas; mejoras en la 

normativa de enfermedades profesionales (que el cáncer de origen laboral se 

considere enfermedad profesional); la aprobación de la Estrategia Española de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el mantenimiento de las inversiones en 

materia de prevención de riesgos laborales.  

 

Enlace de la publicación: 
 

http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub121363_Gaceta_Sindical_n_198__28_de_abril__Dia_Internacio

nal_de_la_Salud_y_la_Seguridad_en_el_Trabajo.pdf 

 

 


