”En tiempos de estafa social y económica,
no asumas el riesgo, el daño en tu salud, como algo
necesario e inevitable”

El actual mundo del trabajo viene configurado

por una nueva norma social: es el empresario al
que se le ha dotado de capacidad “normativa”
para decidir unilateralmente sobre nuestros
empleos y nuestras condiciones de trabajo.
Las personas asalariadas, ni como trabajadores,
ni como individuos sociales, ni como miembros
de una clase, ni como generación –menos aún
como género-, podemos prever de modo
alguno cómo evolucionarán nuestros empleos
y nuestras condiciones de trabajo y vida.
La precariedad, la arbitrariedad, la inseguridad
jurídica, se han convertido en la “biblia” del
empresariado y de sus gestores (los políticos) en
esta economía monetaria, donde sólo cuenta el
lucro, el beneficio privado y no las personas, lo
colectivo, lo común, lo suficiente para todos y
todas.
La incertidumbre sobre el futuro, no sólo el
laboral, sino el social del individuo, aumenta las
dificultades para desarrollar un trabajo/empleo
en un entorno de bienestar en salud material y
psico - social.
La “crisis – estafa” agudiza y consolida el riesgo:
Las zonas más protegidas jurídica y sindicalmente, del mundo del trabajo, disminuyen
de manera significativa en los cinco años de
“crisis – estafa”: miles y miles de trabajadores/as,
de sectores industriales sindicalizados y con-

tractualmente protegidos, abandonan “voluntaria” o de manera obligada, el mundo laboral.
Los trabajadores/as que quedan en las zonas
reestructuradas, empeoran “voluntariamente”
sus condiciones salariales y sus condiciones de
trabajo: menos trabajadores trabajan más
horas, cobran menos y flexibilizan su tiempo de
trabajo en función de la demanda, sacrificando
“voluntariamente” su conciliación con la vida
social y familiar.
Estas zonas protegidas, desaparecen y son
suplantadas por modelos de relaciones
laborales, donde el trabajar más tiempo (horas
de trabajo), trabajar en cualquier condición
(flexibilidad interna), se convierte en la norma y
las condiciones de trabajo, así como el riesgo,
se desprotegen para instaurar la sobre
explotación de las personas.
En cuanto en tanto, la salida a la crisis económica se hace sobre una mayor precarización
de las condiciones de empleo, los costes en
términos de salud son elevados y a la vez
“escondidos” a la sociedad, pues a ésta solo se
le muestra que hay menos “muertos/as”.
La cadena de consecuencias, tanto por la frágil
seguridad jurídica del contrato, como por la
absoluta libertad de desprenderse del mismo,
no sólo disciplina al trabajador, sino que le crea
una conciencia donde el trabajar en cualquier
condición (accidentabilidad, ansiedad, disociación, siniestralidad, agresiones a su salud
mental social y biológica), considera que lo
importante es trabajar y su seguridad física su
salud, pasa al plano de la "casualidad", a ver si
hay suerte y no me toca a mí.

La vida y una buena vida, en salud y
bienestar, es un derecho esencial en
cualquier modelo económico y político:
el daño, el riesgo en nuestra salud es
EVITABLE.

hauetan, sindikalki lan arloan babestuta zeuden ezparruak modu ikusgarrian gutxitu dira:
sindikaldutako eta kontraktualki babestuta
zeuden milaka langile, boluntarioki edo behartuta beren lanbideak uzten dituzte.
Berregituratutako lekuetan geratzen direnak,
“borondatez” beren lan-baldintzak eta soldatak
okertzen dituzte: langile gutxiago dago eta
ordu gehiago lan egiten dute, gutxiago
kobratu eta lan-astia eskaintzaren arabera
malgutzen dute, familia eta aisialdiari dagokion
denboraren---kaltean.
Babestutako ezparru hauek desagertzen doaz,
eta lan-aldi luzapenak eta lan-baldintzen behibehinekotasuna oinarri duten lan-erlazio eredu
berriak ezartzen dituzte. Babesa kentzen digute---esplotazioa---ezartzeko.

”Gezur eta lapurketen garaian, ez

ezazu zure osasunaren kalterako den
arriskua onartu, beharrezkoa eta
nahitaezkoa balitz bezala”

Gaur egun arau berri batek eraldatu du lanarloa: enpresariek, “araugile” biurturik, aldebakarrez erabaki dezakete gure lanbide eta
lanbaldintzen inguruan. Soldatapekook, inolaz
ere jakin dezakegu gure lanbide, lanbaldintzen
eta bizitzaren bilakaera nolakoa izango den. Ez
langile bezala, ezta gizartearen norbanako
bezala, edo klase bateko kideak bezala ere,
ezta belaunaldi bezala, eta are gutxiago
genero bezala. Baldintza okerrak, arbitraritasuna eta segurtasun-gabezi juridikoa,
enpresarien eta beren gestoreak diren politikarien Biblia biurtu dira diruaren ekonomia
honetan, non bakarrik lukroa eta irabazkin pribatuak aintzat hartuta izaten diren, eta presonak, kolektibitatea, amankomuna dena eta
denon arteko banaketa alde batera utzita
izaten-den.
Lan-arloan naiz gizarte ezparruan, etorkizunaren gaineko ziurgabetasunak, edozein lana
osasunez haurrera eramateko aukerak zapuzten---ditu.
“Krisi-lapurretak”
egonkortzen--du:

arriskua

areagotu

eta

“Krisi-lapurreta” dirauen azkeneko bost urte

Lan-baldintzak zenbat eta gehiago okertu,
osasunaren mailako kostuak biderkatzen dira,
eta aldi berean, kostu horiek gizarteari
izkutatzen zaizkio; hildakoen kopurua gutxitu
dela
besterik
ez
baizaio
erakusten.
Aldaketa guzti hauek dakartzaten ondorio
andanaren artean, langilearen menpekotasuna, eta edonolako lan-baldintzatan “normaltasun” osoz lanean aritzea daude.
Langileak jakin badakielako bere egoera ahula
dela, eta lanbide bat izatea beste edozein
onuraren gainetik jarriaz, bere osasuna
“kasualitatearen” mailara pasatzen da.

Bizitza, eta are gehiago osasuntsu eta
kalitatezko bizi on bat, oinarrizko eskubidea
da edozein izanda ere eredu ekonomiko eta
politikoa: gure osasunaren kontrako arriskua
eta kaltea SAIESTU dezakegu..

