RESOLUCIÓN SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO

Consejo Regional de Comisiones Obreras de Castilla y León del 19 de enero de 2017
Ante el trágico inicio de año 2017 que ya se han cobrado la vida de dos jóvenes
trabajadores en accidentes de trabajo en nuestra comunidad, fruto en buena parte del
deterioro de las condiciones de trabajo y contratación que venimos sufriendo en los
últimos años , el Consejo Regional de CC.OO. de Castilla y León queremos manifestar:
•

Nuestra solidaridad con la familia y compañeros de los trabajadores fallecidos
poniéndonos a disposición de ellos para cuantas cuestiones laborales, sociales
o jurídicas puedan necesitar. No puede producirse un accidente y dejar las
cosas como estaban. Hay que comprobar cuales son las causas, quienes los
responsables y qué medidas se van a tomar para que esas mismas
circunstancias que han propiciado el accidente no se vuelvan a repetir.

•

Los últimos años se ha producido un deterioro de las relaciones laborales y
condiciones de trabajo que ha repercutido directamente sobre la seguridad. La
llamada precariedad, salarios bajos, condiciones de contratación temporal y
parcial representa un caldo de cultivo letal para la profesionalización y la
reclamación de los trabajadores de unas condiciones justas. La precariedad
mata.

•

Además de investigar todos los accidentes mortales, con nuestros recursos
técnicos, exigimos al gobierno de España y a la Junta de Castilla y León el
aumento de recursos técnicos y de vigilancia de las condiciones de trabajo. La
labor de la Inspección de Trabajo representa una salvaguarda del derecho
constitucional a la seguridad y salud adecuada.

•

Comisiones Obreras de Castilla y León hacemos un llamamiento a los
trabajadores a no descuidarse, ni bajar la guardia en su seguridad reclamando
unas condiciones de trabajo adecuadas. Además buscaremos la unidad de
acción para continuar reivindicando y negociando para la defensa de un deber
fundamental como es la vida y de un derecho fundamental como es la
seguridad en el trabajo. Y por supuesto movilizándonos y concentrándonos
para visualizar la crudeza de la muerte en el trabajo cada vez que ocurra un
accidente de este resultado en nuestra comunidad.

