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El año pasado el Ministerio de Trabajo registró 566.235 accidentes de trabajos. Más
del 10% murieron, sí, 629 trabajadores murieron trabajando en 2016. Este año,
hasta el mes de agosto: han muerto 405. No se incluyen en estos datos las muertes
causadas por enfermedades profesionales físicas o psíquicas (acoso, estrés, etc.)
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No es casualidad que desde 2013, año siguiente a la entrada en vigor de la
vergonzosa reforma laboral que precarizó el empleo hasta límites insospechados, se
haya registrado un crecimiento continuado en el número de muertes en el trabajo y
accidentes con graves e incapacitantes secuelas. . Lxs trabajadorxs, nos sometemos
diariamente a cargas de trabajo exageradas, horarios que superan en mucho las 40
horas semanales y, a menudo, se nos fuerza a realizar tareas claramente peligrosas,
poniendo en riesgo nuestra salud y nuestra vida.
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A los empresarios, sólo les importan sus beneficios; la legislación está hecha a su
medida y la utilizan sin rubor para someternos, amedrentarnos, inocular el miedo
en nuestras mentes: al despido, al hambre y a la miseria más absoluta .
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Cuando no funcionan las amenazas, vienen las presiones; el acoso, con el que
pretenden que lxs trabajadorxs molestxs, los que reclamamos nuestros derechos,
nos demos por vencidxs y nos vayamos de la empresa.
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El estrés provocado por el exceso de trabajo y las presiones de encargados y gerentes
acaban afectando a nuestra salud y terminamos necesitando asistencia psicológica
o psiquiátrica, o sufriendo accidentes por la falta de atención que provocan las
presiones, el estrés, el acoso, el cansancio... (caer x una escalera, cruzar la calle sin
esperar al semáforo verde, circular entre el tráfico peligrosamente, quemarnos en la
cocina, etc). Acabamos víctimas de enfermedades que, a pesar de estar claramente
provocadas por el trabajo, no nos serán (salvo excepciones, y siempre mediante
denuncias) reconocidas como enfermedad laboral.
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El estado protege estas prácticas mafiosas de los empresarios legislando, reforma
tras reforma, siempre a favor de empresarios y multinacionales.
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DECLARAMOS; QUE LA VIDA DE LOS
TRABAJADORES NO TIENE PRECIO, NUESTRAS
VIDAS NO ESTÁN EN VENTA, ESTÁN MUY POR
ENCIMA DE LOS BENEFICIOS EMPRESARIALES.
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DENUNCIAMOS; AL ESTADO COMO
RESPONSABLE DE LA MUERTE DE LOS
TRABAJADORES POR LEGISLAR A FAVOR DE LA
EMPRESA A COSTA DE NUESTRA SEGURIDAD
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EXIGIMOS; QUE LAS ENFERMEDADES
PSICOLÓGICAS PROVOCADAS POR EL ACOSO EL
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