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Overview of the presentation 



Salud   vs    Precariedad 

 

“Es el estado de completo 
bienestar, físico, mental, 
espiritual, emocional y social, 
y no solamente la ausencia 
de afecciones o 
enfermedades” (O.M.S.) 

 

“La capacidad de desarrollar el 
propio potencial personal y 
responder de forma positiva a 
los retos del ambiente”. 
(Oficina Regional Europea de 
la O.M.S.) 

Precariedad: es la condición de precario  

 

Aquello que carece de recursos es poco 

estable o no está en condiciones de 

sostenerse en el tiempo.  



P R E c a r i edad 
 
 
Una persona con un empleo, pero al que le faltan recursos 
tales como salario digno, estabilidad, autonomía, 
reconocimiento de su trabajo,  formación y realización 
personal…, no puede experimentar bienestar, físico, 
mental, espiritual, emocional y social.  
 
La precariedad compromete la actividad preventiva, 
agrava la exposición a los riesgos existentes, aumenta la 
posibilidad de sufrir accidentes o enfermedades, genera 
más riesgos, además de generar indefensión. La 
sobrecarga psíquica aumenta y con ello el estrés, 
ansiedad, depresión…  
 
Se trabaja más deprisa, en peores condiciones, con 
menores salarios y… 
 
La desmoralización desgasta física y emocionalmente. 
 
 

 



España, encabeza la precariedad 
laboral de Europa 

 La Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), en su estudio sobre “El empleo atípico en 
el mundo: retos y perspectivas”,  mantiene que 
España es el segundo país de Europa (por  detrás 
de Polonia) en el que existen mayor número de 
formas atípicas de empleo: contratos temporales, 
a tiempo parcial o a través de agencia. Esos 
contratos no aseguran los mismos derechos que 
los de un trabajo fijo o indefinido. 

 

 Existe una cultura empresarial predominante del 
uso de contrato temporal. 



¿Es posible la salud en 
condiciones de 
precariedad? 



PANORAMA ENCUESTA NACIONAL 
CONDICIONES DE TRABAJO 

 

• Según la VII Encuesta Nacional 
de Condiciones de Trabajo, el 
45% de los trabajadores 
prolongan su jornada de trabajo. 
El 18,2% sin compensación.  

 

• Un 22,6% manifiesta 
dificultades para compaginar su 
horario de trabajo con sus 
compromisos social y familiar.   

 

• Un 84% de los trabajadores 
manifiesta estar siempre o casi 
siempre expuesto a algún 
aspecto deficiente relativo a las 
demandas físicas de su puesto 
de trabajo. 

  

• El 23,9% de los trabajadores 
señala que tiene mucho trabajo 
y se siente agobiado.  

 

• El 46% de los ocupados 
considera que debe trabajar muy 
rápido. 

  



PANORAMA ENCUESTA NACIONAL 
CONDICIONES DE TRABAJO 

  

• El 45% debe atender a varias 
tareas al mismo tiempo. El 
34,9% en plazos muy 
estrictos y muy cortos. 

  
• El 8,9% de los trabajadores 

manifiesta riesgo de sufrir 
atracos, agresiones físicas o 
actos violentos. 

  
• El 72% de los trabajadores 

señala que padece algún 
problema concreto de salud 

  

• El 86,4% de los trabajadores 
señala que el problema de 
salud que le aqueja ha sido 
agravado o producido por el 
trabajo.  

 
• Un 34,7% de los trabajadores 

considera que no podrá 
realizar el mismo trabajo 
pasados los 60 años. 



La reforma aumenta la 
precariedad 

   
 Crea un contrato indefinido (incentivado 

económicamente) con un periodo de prueba 
de un año y cero euros de indemnización. 

 
• Todos los estudios nacionales e internacionales muestran la 

relación entre precariedad (temporalidad) y salud laboral. 
 
• Los trabajadores temporales tienen más lesiones por 

accidente de trabajo y enfermedades que aquellos 
trabajadores que tienen contrato indefinido.  

 

Más contratos temporales = Más problemas de salud 



¿Cómo afecta la reforma a 
nuestra salud? 

La reforma abarata el despido  
 
La amenaza de pérdida de empleo afecta gravemente a la salud 

psíquica y física de los trabajadores 
 
• Entre las personas que pierden su empleo aparecen rápidamente: 

– síntomas de ansiedad 
– insomnio, 
– alteraciones nerviosas 

– problemas en el aparato, circulatorio y de piel 
– aumento de las adicciones  
– irritabilidad y hasta un aumento demostrado de los suicidios.  

 
• Las personas que se quedan en las empresas ven intesificados sus ritmos 

de trabajo y desarrollan muchas de las patología citadas.  

 



Flexibiliza y desregula las 
condiciones de trabajo 

 
 
 Se concede al empresario disponibilidad total para modificar 

las condiciones de trabajo, el salario, la jornada y la movilidad 
funcional y geográfica.  

 Disponibilidad unilateral del empresario para imponer la 
organización del trabajo. 

 

• Todos los estudios muestran que las exposiciones a riesgos 
piscosociales se agravan de forma significativa cuando las personas 
carecen de control sobre sus condiciones de trabajo. 

 

• La falta de control sobre nuestras vidas laborales afecta gravemente a  
la autoestima y al sentido mismo del trabajo y se convierte en fuente 
de enfermedades físicas (cardiovasculares y musculoesqueléticas) y 
psíquicas (ansiedad, depresión) 

 

Ninguna estrategia de flexibilidad a costa de la salud  

de los trabajadores y trabajadoras 



La ausencia por enfermedad es causa 
de despido  

 

 La modificación del artículo 52 del Estatuto de los 
Trabajadores supone una brutal vulneración del derecho 
a la salud. 

 

• La reforma permite despedir de manera objetiva (20 días por 
año trabajado con un máximo de un año) a las personas que en 
dos meses consecutivos falten el 20% de las jornada hábiles 
siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses 
anteriores alcance el 5% o el 25% de los días en cuatro meses 
discontinuos en un período de doce meses. 



Reforma Laboral 

En las Administraciones Públicas 

 

Incide en la calidad de los servicios públicos y 
facilita el despido de los trabajadores y 
trabajadoras de las Administraciones Públicas: 

 

• Puestos de trabajo hasta ahora ocupados con 
contratos laborales podrán ser ocupados por 
desempleados perceptores de la prestación 
por desempleo. 

 

• Se contemplan para los empleados con 
contrato de trabajo de las Administraciones 
Públicas las mismas causas de despido que las 
establecidas para las empresas privadas. 



El descenso de los salarios 
 

• Los salarios en España continúan su descenso. 
 
•  El coste por hora trabajada acumula su peor racha de toda la 

serie histórica. 
 
• Informe de la ONU: Las crisis nos hace más infelices: España, 

sexto país que más felicidad ha perdido.  
 
• España aparece en el puesto 38 del ranking de felicidad  de entre 

150 países. 
  
• La crisis dispara el número de trastornos mentales. 



EL EMPLEO PÚBLICO 

Está al servicio de la ciudadanía. 

 

¤ Cuenta con personal de alta 
cualificación 

 

¤ Se mantiene constante ante los 
diferentes Gobiernos, y debe responder 
a políticas cambiantes. 



Administración Pública.  

• Los trabajadores empleados públicos, 
responden a varias clasificaciones: 

Personal 

funcionario 

Personal 

temporal 

TRABAJADORES 

Personal 

laboral 



≈    HA VIVIDO UN GRAVE DETERIORO DE SU IMAGEN PÚBLICA 

ANTE LA SOCIEDAD.   

 

≈    HA SUFRIDO LA CONGELACIÓN Y BAJADA DE SALARIO. 

 

≈    HA VISTO INCREMENTADA SU JORNADA LABORAL. 

 

≈    HA PADECIDO UN AUMENTO DE LA PRESIÓN SOCIAL. 

 

≈    HA  VIVIDO LA PÉRDIDA DE DERECHOS LABORALES. 

 

≈    SE HA CONVERTIDO EN LA MONEDA DE CAMBIO DE LA 

CRISIS. 

 

 

En los últimos años… 



               Se han generado 94.000 puestos temporales 

La Administración destruye 33.000 empleos indefinidos en tres 

años 

Diario digital bez.es 



Pérdida de empleos 
y de calidad 

 

• La  Administración ha perdido cerca de 300.000 empleos 
públicos en cuatro años. 

 

• Según el Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las 
Administraciones públicas el  60% de 
los  funcionarios españoles tienen ya más de 50 años. 

 

•  Existe un grave desequilibrio causado por la falta de renovación 
de plazas. 

 

• No se adaptan los trabajos a la carga de exigencia física de la 
edad. Los trabajadores en su mayoría siguen haciendo el mismo 
trabajo que cuando accedieron al puesto. 

 

• Los recortes tanto salariales como de derechos ha supuesto el 
agravamiento de una desmotivación generalizada. 

 



Crisis y Noticias  

WWW.FSC.CCOO.ES. Lunes 12 de agosto de 2013. 

 

 “El envejecimiento de la Administración Pública en España. ”. 

 

 “Las plantillas están muy envejecidas ya que casi 
un 10% del personal funcionario en activo tiene 
más de 60 años y se jubilará de forma inminente. 
La previsión actual a lustro vista supone que la 
Administración del Estado pueda verse reducida en 
algo más de un 15%, alrededor de 35.000 puestos 
de trabajo, lo que sumados a los que ya se han 
perdido, arroja una cifra de 60.000 puestos de 
trabajo perdidos por la crisis en ocho años, casi un 
30% de las plantillas de la A.G.E” 

  

http://www.fsc.ccoo.es/


El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea ante el sector público 

español. 

• Las Administraciones Públicas están incumpliendo la Directiva 
1999/70/CE, el acuerdo marco de la Confederación Europea de 
Sindicatos, la patronal europea UNICE y el CEEP sobre el trabajo de 
duración determinada, cláusulas 5 y 8", tal como ha la interpretado 
la ley actual el organismo con sede en Luxemburgo.  

 

• La Administración "abusa de la precariedad del empleo público con 
una excesiva concatenación de contratos mantenidos durante 
largo tiempo de interinos en el sector público". 

 

• Se ha reconocido esta situación en tres sentencias del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea sobre el sector público y que supondrán revisar la 
normativa española que fundamenta el sistema de contratación temporal 
de interinos en el sector público. 



Coordinación de actividades 
empresariales  

Pese a que es un elemento obligado desde 
un gran centro de actividades hasta en 
una comunidad de vecinos no se ha 
implementado en España. 

 

El gran número de subcontratación en el 
sector privado, de externalización de 
servicios en el sector público, sin una 
coordinación de actividades en materia 
de prevención de riesgos laborales, es un 
caldo de cultivo excelente para el 
aumento en número y gravedad de los 
siniestros. 



Funcionarios en el 
extranjero 

• En torno a unos 10.000 trabajadores de 
embajadas, colegios, instituciones 
culturales, económicas... se quejan de 
sus condiciones laborales.  

 



Accidentes de Trabajo*  

 En el año 2015 se ha producido un 
aumento del número de accidentes 
laborales.  

   

 

 

 

7,9%  

Fuente.:  Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

Subdirección General de Estadística.  “Accidentes de Trabajo.2015” 



Accidentes de Trabajo  

 
• De los 458.023 accidentes de 

trabajo con baja producidos 
en 2015  

 
  62.971  son asalariados del                                

sector público. 

   
• Accidentes de trabajo sin 

baja 714.930. 
• Habría que añadir los datos 

de accidentes de trabajo 
sufridos por funcionarios 
acogidos a Mutualidades 
como MUFACE, MUGEJU o 
ISFAS, pero no se publican. 

13,7% 

accidentes 

son del 

asalariados 

sector 

público 



ACCIDENTES DE TRABAJO  

TRABAJADORES ACOGIDOS A MUFACE 
 ORDEN APU/3554/2005 de 7 de noviembre,  

 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINITRACIONES PÚBLICAS. 
ANEXO  9. 

ORGANISMO PLANTILLA AT SIN BAJA AT CON BAJA AT MORTAL 

H M H M H M H M 

M. AGRICULTURA 1.725 1.803 43 36 34 38 0 0 

M. ASUNTOS EXT Y COOOP. 629 762 0 1 1 6 0 0 

M. DEFENSA 12.758 10.284 435 198 603 154 2 0 

M. ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD 

849 1.477 6 28 2 12 0 0 

M. EDUCACIÓN CULTURA Y 
DEPORTE 

1.340 2.312 29 33 16 32 0 0 

M. EMPLEO Y S. SOCIAL. 1.899 2.842 0 0 9 18 0 0 

M. FOMENTO 2.028 1.282 34 27 24 20 0 0 

M. HACIENDA Y AD. PP. 3.865 5.852 20 56 33 92 1 0 

M. INDUSTRIA 741 906 5 5 2 3 0 0 

M. INTERIOR 608 599 2 13 3 11 0 0 

M. JUSTICIA 522 785 7 21 7 12 0 0 

M. PRESIDENCIA 595 686 15 38 8 24 0 0 

M. SANIDAD 515 1.163 4 30 3 28 0 0 

TOTAL 108.608 115.006 1863 1399 1961 1888 9 3 



ACCIDENTE
S DE 

TRABAJO  
2014-2015 

Accidentes de 

trabajo con 

baja 

En jornada In itinere*  (al ir o 

volver del 

trabajo) 

Total 

AT 

Total 

En jornada 

Graves + 

Mortales 

Total  

In Itinere 

Graves + 

Mortales 

 

Total 

 

Asalariados del Sector 

Público  

2015 

62.971 498 13.700 261 76.671 

Asalariados del Sector 

Público  

2014 
61.423 544 13.488 252 74.911 

Enfermedades profesionales Número de partes cerrados PANOTTRATSS-

4 

CNAE 84 Con baja 

Administración Pública y Defensa; Seguridad 

Social Obligatoria. 2015 
256 

 

Estos datos no recogen 

íntegramente la totalidad de 

asalariados del sector público. 

Faltarían otros CNAE, como 

médicos, profesores… 

 

Administración Pública y Defensa; Seguridad 

Social Obligatoria. 2014 

 

270 

 
Trabajadores 
acogidos al 

Régimen 
General de la 

Seguridad 
Social. 

 

Fuentes.: Ministerio de Empleo y Seguridad Social . Estadística de accidentes de trabajo.  



EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE 
INCIDENCIA PARA CNAE 84 EN 

COMPARACIÓN CON LA MEDIA TOTAL 

Fuente.: Ministerio de Empleo y Seguridad Social . Estadística de accidentes de trabajo. 



Administración Pública CNAE 84   
Accidentes de Trabajo con Baja. Año 2015. 

 El 44% Administración Pública y 
defensa; Seguridad Social 
obligatoria no tenían realizada la 
evaluación de riesgos de su puesto de 
trabajo. 



La vigilancia de la salud … 

La vigilancia de la salud ha pasado de ser un 
elemento de análisis y prevención para 

 
 

 
 
 
 
 

Convertirse en una herramienta que posibilite los 
despidos procedentes por  

ineptitud sobrevenida 



El absentismo 

• Según la OIT: 

 La no asistencia al trabajo por parte de un/a 
trabajador/a que se pensaba que asistiría. 

 Por lo tanto (en sentido estricto)  

  ausencia injustificada e incapacidad temporal 

 

  El ejercicio de derechos no es absentismo 

 

 

“el absentismo no es una baja injustificada, sino 
una baja a secas” (Gobierno de la CM) 



 El “presentismo” 
 

En una supuesta lucha contra el absentismo han 
provocado que las personas asistan a su puesto de 
trabajo pese a no estar con la salud necesaria. 

 

 

 

 

 

 

Generando riesgos laborales innecesarios, mayor 
posibilidad de contagios, ineficacia y reducción de 
productividad a pesar de estar más horas en el 
trabajo.  



Los riesgos psicosociales 

El estrés, la ansiedad, la depresión, … 
han dejado de ser enfermedades 
raras o de determinados sectores 

para pasar a ser cotidianas. 

   Sin embargo son las grandes 
olvidadas de la prevención de 

riesgos laborales, a pesar que la 
organización del trabajo, la 

inestabilidad del  empleo, la 
atención al público/cliente, etc. 

tienen un gran peso en su 
 aparición y desarrollo. 



Ley 31/95, de 8 de noviembre,  
de Prevención de Riesgos 

Laborales 

• Convenio 155 OIT, sobre seguridad 
y salud de los trabajadores y medio 
ambiente de trabajo 

 

• Directiva Marco 89/391/CEE, 
aplicación medidas para promover 
mejoras de la seguridad y la salud 
de los trabajadores 



Plan de Prevención 

• Diseñar proceso de trabajo que no 
dañe la salud de la gente 
trabajadora. Gestión coherente. 
Responsabilidad empresarial. 

• Evaluación de riesgos. 

• Planificación. 

• Herramienta. 

• Participación.  



Delegad@s de Prevención. 

• Representantes de l@s 
trabajadores. 

• Han de ser consultad@s. 

• Acceso a la documentación 

• Formulan alegaciones 

• Derecho a recibir formación 
adecuada 



Competencias de l@s 
delegad@s 

• Colaborar con la empresa en 
mejoras preventivas. 

• Promover fomentar cooperación de 
la plantilla en las mejoras. 

• Ser consultados por empresario 
(art. 33) en todo aquello que 
afecte a la salud y seguridad. 

• Vigilar y controlar cumplimiento 
normativa. 



Facultades de l@s delegad@s de 
prevención. 

• Tener acceso a documentación e 
información 

• Acompañar a técnic@s e Inspectores/as. 

• Exigencia medidas para mejora. 

• Visitar lugares de trabajo. 

• Propuesta paralización por riesgo grave. 

 



• Mismas garantías que delegad@s d 
personal (art. 68 ET) 

• Prioridad continuidad en la empresa. 
• No despido, sanción ni discriminación 

profesional por ejercicio de funciones. 
• Expresar libremente opiniones 

distribuir publicaciones. 
• Crédito horario. 
• Medios y formación. 
• Deber de sigilo. 



* A partir de 50 trabajadores/as se constituye Comité de Seguridad y Salud  

¿Cómo se eligen? 



Comité de Seguridad y Salud. 

• Órgano paritario y colegiado. 

• Empresas con varios centros de 
trabajo dotados con Comités, 
podrá acordar creación de Comité 
Intercentros. 



Competencias 

• Participar en elaboración de planes y 
programas de prevención. 

• Puesta en marcha de : 

Planificación. 

Organización trabajo y nuevas 
tecnologías. 

Organizar y desarrollar actividades. 

Organizar formación en materia 
preventiva. 

Promover iniciativas, corregir deficiencias. 



Servicios de Prevención 

• Conjunto de medios humanos y materiales. 

• Empresario asume para empresas <10 trabajadores no 
anexo 1 o <25 con un centro de trabajo. NO vigilancia de 
la salud. 

• Trabajadores designados. NUNCA delegados de 
prevención. 

• Propio: >500 trabajadores y/o >250 Anexo 1 

• Mancomunado (propio): mismo centro área geográfica. 
Empresas mismo sector o grupo empresarial. 

• Ajeno: sin obligación lo eligen. A requerimiento autoridad. 



Pincelada 

• Más de ocho meses ha tardado en 
reunirse la comisión técnica de 
prevención de riesgos laborales. 

• En la AGE hay más de 600 comités de 
SL y 2.845 delegados de prevención. 

•  87 denuncias por acoso laboral 
correspondientes a 20 unidades. Solo 
en 3 se formalizó el comité asesor. 



Conclusiones  

• El personal de la Administración Pública es un 
colectivo mayor (más de 50 años). El 
envejecimiento en el puesto de trabajo es un 
factor importante que analizar, desde aspectos 
preventivos como los asociados a la organización 
del trabajo. 

• Está cualificado, pero no es reconocido ni por la 
sociedad ni por sus mandatarios. Tienen 
dificultades para desarrollar su potencial en el 
entorno laboral. 

• Ha sufrido la pérdida de derechos laborales bajo 
la excusa de la crisis: recortes en el salario, 
aumento de horas de trabajo, penalización por 
enfermedad.  

•  Cada vez está más desmotivado.  
 



Conclusiones  

• Sufre cada vez más agresiones y violencia. 
Está de cara hacia una ciudadanía cada vez 
más desmoralizada consecuencia de la 
crisis. 

• Colectivo que aumenta la siniestralidad 
laboral año tras año y que está por encima 
de la media del resto de sectores. 

• Desconocemos los datos para los 
funcionarios de las tres mutualidades 
MUFACE, MUGEJU e ISFAS. 

 

 



Conclusiones 

 

• El modelo social europeo está en 
crisis y con ello se debilita la 
correlación de fuerzas entre 
sindicatos europeos e instituciones 

 

 



Propuestas 

• Intervención pública en la ordenación 
impulso y gestión de la actividad 
económica y en los servicios de 
interés general. 

• Elaboración de una carta de derechos 
y servicios públicos de la ciudadanía. 

• Fiscalidad y suficiencia financiera. 

• Establecimiento de cláusulas sociales 
en la contratación pública  



Propuestas 

• Fortalecer el sector público como motor de 
desarrollo económico y social. 

• Sistema fiscal justo para sostenimiento del 
Estado Social, igualitario y democrático. 

• Recuperación de servicios 
privatizados/externalizados para la gestión 
directa de las administraciones. 

• Fortalecimiento de la acción sindical 
europea.  

   Reivindicación – Movilización - Propuesta 

 



Thank you ! 


