28 de Abril 2020, Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo

La epidemia de COVID-19 revela la debilidad
de la prevención de riesgos laborales en España
A finales de los años 80 del pasado siglo, los sindicatos estadounidenses eligieron el 28 de abril como día para la memoria de las personas
víctimas de accidentes de trabajo o de enfermedades de origen laboral.
Con el paso de los años esta fecha de recuerdo se extendió al conjunto
del movimiento sindical internacional.
Cada 28 de abril UGT y CCOO recordamos a las trabajadoras y trabajadores que están detrás de las estadísticas de accidentes y enfermedades laborales y que sufren sus peores consecuencias, denunciamos
las condiciones de trabajo que están en el origen de esta lacra social
y realizamos propuestas de cambio en la normativa y en las políticas
para mejorar la salud y la seguridad de la clase trabajadora.
Pero el de 2020 no puede ser un 28 de Abril como el de otros años. Nos
enfrentamos a una crisis mundial de salud pública como no se recordaba desde hace algo más un siglo, una pandemia que en España ya
ha supuesto el contagio de centenares de miles de personas, ha tensionado los sistemas sanitarios más allá de sus límites, ha paralizado
gran parte de la actividad económica del país y, lo que es más grave y
doloroso, se ha llevado decenas de miles de vidas. Este año nuestro
recuerdo debe ser para esas víctimas, pero también para todas aquellas personas que desde sus puestos de trabajo se han convertido en
el principal baluarte de defensa frente a la enfermedad, poniendo en
riesgo su salud y, en demasiadas ocasiones, sus propias vidas. Personas de clase trabajadora que hoy se demuestra que son la clave para
garantizar los aspectos más básicos de nuestra sociedad.

#28AbrilStopCOVID19

