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28 de abril de 2022, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo 
 

 La prevención en el centro de la recuperación. Hacer de la salud 
laboral un derecho fundamental 
 

 Tras dos años de pandemia por la COVID-19, se ha puesto de manifiesto que la salud pública y 
la salud laboral deben de ir de la mano. Ha quedado patente que garantizar las condiciones de 
seguridad y salud en los centros de trabajo ha sido una de las claves para contener y controlar 
la transmisión de virus en el conjunto de la sociedad. 

 

 La pandemia también ha servido para poner en la palestra el grave problema de salud mental 
en nuestra sociedad. Desde UGT ya veníamos denunciando con anterioridad que el deterioro 
de las condiciones de trabajo está afectando a la salud de la población trabajadora. 
 

 Las patologías derivadas de la exposición a los riesgos psicosociales no se consideran como 
enfermedad profesional y los trastornos mentales apenas se notifican como accidente de 
trabajo. 
 

 Es imprescindible y urgente desarrollar legislación específica e impulsar políticas públicas para 
afrontar este problema de primer orden, donde los servicios públicos de salud pueden impulsar 
diagnósticos de sospecha cuando llegan a sus consultas patologías susceptibles de ser de origen 
profesional. 
 
Es el momento, los acuerdos son de gran importancia poder reforzar el diálogo entre las 
diferentes administraciones públicas y los agentes sociales. Es indispensable para proteger la 
salud de las personas trabajadoras que ese diálogo se vea reflejado en una cultura preventiva 
real en las empresas. 
 
En TELYCO, nuestra participación y el compromiso de trabajo de los delegados y las delegadas 
de Prevención de manera proactiva en los Comités Seguridad y Salud, han sido fundamentales 
en la promoción del cumplimiento, así como en el diseño y la aplicación de medidas adecuadas 
y eficaces adaptadas al lugar de trabajo y a las necesidades de los trabajadores y las 
trabajadoras, para eliminar los peligros o minimizar los riesgos y velando por la seguridad y la 
salud de la plantilla. 
 
UGT seguirá abogando por la participación de la RLT, en todas las cuestiones que atañen y 
afecten en materia de prevención a la plantilla, siendo un derecho que por Ley nos asiste.  
Seguiremos tendiendo ese puente de cooperación para fomentar el dialogo social para una 
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cultura de seguridad y salud en la empresa, allanando el camino para emprender acciones 
conjuntas y acordadas y para el desarrollo también de una cultura de colaboración en cuyo 
marco abordar los retos de la Seguridad y Salud en el Trabajo. La primera acción urgente, es la 
realización de la E.R. Psicosociales. 
 

UGT un paso por delante en defensa de tus derechos. 
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