GUÍA DE DEFENSA LABORAL

QUÉ HACER SI TE HACES DAÑO EN EL TRABAJO, VAS
AL SERVICIO MÉDICO DE LA EMPRESA Y TE ENVÍAN
A CASA TRES DÍAS CON “PERMISO RETRIBUÍDO”

introducción

Compañera y compañero, tienes en tus manos uno de los muchos documentos que, desde la

Confederación General del Trabajo hemos ido editando, poniendo el foco en temas o

situaciones concretas que nos podemos encontrar en nuestros trabajos.
Nuestro objetivo es, dar elementos de reflexión, conocimiento y defensa laboral. En muchas
ocasiones, la misma va ligada a nuestra salud, como es el caso de esta guía. De manera sencilla
y a grandes rasgos para no ser tediosos, queremos llegar a los trabajadores y trabajadoras
para poder empoderarnos todas cada día más como clase trabajadora.
Antes de dejaros con el tema en concreto, insistir en la necesidad de defendernos de las
irregularidades y fraude que, desde el mundo empresarial y mutuas, suelen cometer en contra
de nuestra salud. Si bien desde éstas y desde la propia administración, se nos dice que los
distintos cambios y reformas en la legislación, son para beneficio de todos y todas, (como
por ejemplo, la regulación del sistema de «bonus» para las empresas que contribuyan a la
disminución y prevención de la siniestralidad laboral) la realidad es otra.
La salud de las trabajadoras se ve cada vez más mermada por las condiciones de trabajo y
más concretamente por el aumento en la precariedad motivada por las distintas reformas
laborales a las que se nos somete.
Las mutuas y empresas, utilizan todos los mecanismos que pueden para eludir su responsabilidad.
Que nos quede claro, el mundo empresarial nos ven como elementos a explotar, a sacar el
máximo rendimiento al menor coste posible como sea y para ello adorna y camufla como puede
las situaciones que puedan poner en evidencia su dejadez.
La declaración de los derechos universales de la ONU, están asumidas e instituidos por la
mayor parte de las Constituciones de los países del mundo occidental. La misma, declara
como derechos fundamentales o inalienables de todos los seres humanos, el derecho a la
vida, el derecho al trabajo, el derecho a la salud y el derecho a una vivienda digna.
La primera pregunta que nos planteamos es, si existe esa igualdad proclamada constitucionalmente:
un tratamiento igualatorio para el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos a tod@s,
o, por el contrario, los seres humanos ni nacemos iguales, ni todos somos portadores de los
mismos derechos, a pesar de que el mundo del derecho formal insista una y otra vez (que lo
hace) en proclamar lo contrario.
Que no jueguen con nuestra salud, defiende tus derechos, organízate y lucha.

Qué hacer si te
haces daño en
el trabajo, vas
al servicio
médico de la
empresa y te
envían a casa
tres días con
“permiso
retribuído”
Pongamos un ejemplo...
estás en tu puesto de
trabajo...

...y de repente, sufres
un terrible tirón en el
hombro...

...HÍÍÍ...TENGO
MUCHA PUPA
JEFE...HÍÍ...

AHORA MISMO TE
HAGO EL PAPELITO Y TE VAS AL
BOTIQUÍN...

pides a tu
encargado
que te deje
ir al botiquín, éste,
te hará un papel
para que puedas ir...
¡¡guárdate una copia!!

UNA VEZ EN EL BOTIQUÍN, TE
ATIENDEN Y TE DICEN QUE TE MARCHES
TRES DÍAS A CASA A DESCANSAR, CON UN PERMISO PAGADO, PERO SIN BAJA MÉDICA.

¿QUÉ DEBES HACER?
...HE PEDIDO UNA COPIA DEL
PAPEL QUE ME HA HECHO MI ENCARGADO PERO, NO ME LA HAN
DADO, ASÍ QUE, LE HAGO UNA
FOTO... LA CUESTIÓN ES DEMOSTRAR QUE HE IDO AL BOTIQUÍN...

por favor, necesito un informe de asistencia, para
justificar que me han atendido... y que ponga el motivo y
si me ha suministrado algún
medicamento o tratamiento...
...ya llegó don
exigencias...

...y se ha negado a dármelo por
escrito... he hecho una queja por
escrito... y como tú eres la
delegada de prevención de riesgos laborales, te lo cuento...
que esto es una vergüenza...

has hecho lo correcto, compañero. pero, si consideras que te
has lesionado porque tu puesto
tiene problemas de ergonomía o
de movimientos repetitivos, podemos presentar una denuncia
ante inspección de trabajo...

bueno, como ya le he dicho
antes, lo mejor será que se
marche usted tres días a
casa... pagados, claro
ya...ya... pero necesitaría
que indique por escrito la
concesión de ese permiso y
el motivo...

¡uy!...eso es
imposible,
muchacho...
...pues llevo dos días
descansando y esto me sigue
doliendo... voy a mi médico de
cabecera y le cuento como ha
sido... y que me han dado unos
días de fiesta pagados...
a ver qué me dice...

¿por qué es importante
hacer todo esto?
pues, porque
dependiendo
del tipo de
lesión, si no
hay ningún documento diciendo
que es de origen
laboral y si
después se agrava
y has de coger la
baja, no podrás
demostrar que ésta
es por un contingencia laboral...

cuando
alguien
sufre un
daño en
su puesto de trabajo, la empresa
está oblgada a
revisar la evaluación de riesgos y
las medidas preventivas de ese
puesto, para evitar
que vuelva a suceder.

...y qué interés tienen las
empresas o mutuas, en no
reconocer los accidentes, como laborales...

al ocultar los accidentes de trabajo
y sus consecuencias,
las empresas evitan revisar
las medidas preventivas,
para que no se produzcan
accidentes o enfermedades
laborales y así, no invierten
en corregir o modificar esos
puestos de trabajo, en detrimento, sobre todo de
nuestra integridad física
y nuestra salud.
al maquillar los datos
de siniestralidad, se
libran de posibles seguimientos
que la inspección de trabajo
realiza a empresas con alta
siniestralidad.

¡pues yo
no veo
nada!

y así, las empresas y
mutuas, trampean las estadísticas, camuflan los casos
de accidentabilidad y son
bonificados econó
micamente por
la administra
ción pública.

al no reconocerse
los problemas de
salud causados
por el trabajo,
muchos terminan
en una baja derivada al sistema de
salud público...

y con ello, un coste
que, al final, supone
millones de euros que
salen de nuestros impuestos, cuando en
realidad es un gasto
empresarial

si después de leer esta guía, tienes más inquietudes y
deseas saber más del tema o de otros relacionados
con asuntos laborales, ponte en contacto con
nosotr@s. somos la confederación general del trabajo
www.cgt.org.es www.rojoynegro.info
@cgt

