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CCOO PV logra que se declare improcedente un despido por ineptitud sobrevenida

Desplazamiento sostenible entre el frente marí  mo y la ciudad de Valencia
Una Comisión de Movi-
lidad impulsará el des-
plazamiento sostenible 
entre el frente marí  mo 
y la ciudad de Valencia. 
Este órgano consul  vo 

está compuesto por representantes del Consorcio Valencia 
2007, CCOO Sector del Mar, UGT, Autoridad Portuaria de Va-
lencia, ATEIA Transitarias, Asociación de Navieras Valenciana 

y el Colegio de Agentes de Aduanas. Entre sus propuestas 
está la mejora del acceso al puerto para camiones, coches y 
para transporte público, con aumento de frecuencia y de uni-
dades. Además, propone una red de carril bici por el puerto 
con zonas de aparcamiento seguro. La Comisión promueve la 
transición a un nuevo modelo de movilidad segura y ecológi-
ca, alterna  va a la actual dependencia del vehículo privado 
motorizado, que facilite los desplazamientos entre la ciudad 
y su frente marí  mo. 

 CCOO PV advierte de que seguimos con una tendencia 
creciente. Sus causas son: la crisis, las reformas laborales, 
el desarme de la negociación colec  va, falta de recursos en 
Inspección de Trabajo para controlar el incumplimiento em-
presarial, además de la escasa fi nanciación autonómica que 
obstaculiza el desarrollo de polí  cas en materia preven  va. 

La nueva Ley de Mutuas, que aumenta sus competencias 
en la ges  ón de la Incapacidad Temporal, disminuye la par-
 cipación de trabajadores y trabajadoras en la ges  ón de 

los bonus por acciones que mejoren los mínimos exigidos, 
que ya se deberían estar cumpliendo. 

Trabajo seguro es prevenir los accidentes laborales.

Crece la siniestralidad en el País Valenciano

Evolución de accidentes mortales en jornada de trabajo

Fuente: Estadís  cas de Accidente de Trabajo - Ministerio de Empleo y Seguridad Social

¡La siniestralidad laboral creciente no es casual, es causal!

En los dos primeros meses de 2018, se incrementa 
la siniestralidad en un 72, 7% con relación al año pasado. 

 Un trabajador de una empresa del sector del papel en Bu-
rriana, tras agotar el plazo máximo de 18 meses de Incapacidad 
Temporal, recibe el alta médica con limitaciones orgánicas y 
funcionales. Sin embargo, el Servicio de Prevención Unimat de 
la empresa declara al trabajador no apto para su puesto 
de trabajo de carre  llero. 

Tras el alta médica, la empresa no procedió a adaptar 
el puesto de trabajo y ex  nguió el contrato por inep-
 tud sobrevenida. El trabajador, que es delegado de 

CCOO, presentó una demanda en el juzgado de Caste-
llón con la asesoría del sindicato. Posteriormente la empresa 
recurrió al TSJ de la Comunidad Valenciana, que declaró impro-
cedente el despido puesto que la declaración de no apto de un 
trabajador como consecuencia de la revisión médica a la que 

puede ser some  do no es causa automá  ca de despido. Y me-
nos en este caso, en el que el INSS le dio el alta al trabajador sin 
que se iniciase de ofi cio la tramitación de expediente para la 
determinación de una incapacidad laboral permanente. 

También se comprueba que la somnolencia o las 
difi cultades en la capacidad de atención y reacción no 
son efectos secundarios necesarios e inevitables por 
la ingesta de medicamentos. Y en el informe médico 
no valoran dichos parámetros, ni se hace mención a 
que el trabajador no pueda manejar la carre  lla in-

dustrial debido a estos efectos. La empresa no pudo acreditar 
que se ha intentado adaptar el puesto al trabajador y, por todo 
ello,  el trabajador tenía la opción de reincorporarse a su puesto 
de trabajo, y así se ha hecho.



 ASESORÍA DE CCOO PV

Enfermedades profesionales vinculadas al polvo de harina
¿Sabías que...?

La Seguridad Social reconoce, 
por primera vez, el síndrome del 
túnel carpiano como enfermedad 
profesional a una trabajadora del 
comercio. La mutua Fremap tendrá 
que hacerse cargo de las prestacio-
nes que se deriven de esta enfer-
medad profesional. La trabajadora 
lo sufre en ambas muñecas debido 
a las posturas forzadas y a la mani-
pulación manual de cargas que im-
plican sus condiciones de trabajo. 
Estuvo de baja prolongada, hasta 
que la SS lo declaró como enferme-
dad profesional y no enfermedad 
común. CCOO de Euskadi, conside-
ra un hecho sin precedentes que se 
reconozca este síndrome como en-
fermedad profesional en el sector.

Las delegadas y los delegados de pre-
vención de Frimar Panaderos han lo-
grado, tras diez años de reivindicación, 
que se solucione el grave problema que 
padecían en la empresa con el polvo de 
harina en suspensión. Los valores de lí-
mite ambiental (VLA) registrados eran, 
en algunas líneas de trabajo, hasta ocho 
veces superior al límite seguro. Más de 20 
trabajadoras y trabajadores han adquirido 
enfermedades profesionales vinculadas al 
polvo de harina durante estos años. 

Desde 2008 han sido necesarias las 
actuaciones de la Inspección de Trabajo, 
INVASSAT e infi nidad de demandas ante 
dichas ins  tuciones. Finalmente, la em-
presa se ha visto forzada a adoptar las 
medidas preven  vas necesarias para que 

se redujesen dichos niveles. Actualmen-
te, ninguna línea de trabajo en la empre-
sa supera el VLA, y los valores medios se 
encuentran bastante por debajo de dicho 
nivel. 

Enhorabuena a las delegadas y a los de-
legados de prevención por su constancia, 
su trabajo, y por no decaer en su obje  vo. 
Esta labor ha tenido su recompensa. 

CCOO PV insta a la Confederación Hidrográfica del Júcar a corregir el Plan Especial de Sequía
CCOO PV ha presentado observaciones a este Plan por consi-

derar innecesaria la construcción de más embalses. Los ya exis-
tentes permi  rían hacer frente a las situaciones de escasez o 
ausencia de lluvias. El problema de esta cuenca  defi citaria es el 
exceso de demanda.

Esta demanda hídrica, que supera los recur-
sos disponibles, supone una sobreexplotación 
que provoca que, en períodos de escasez de 
lluvias, se tenga que reducir drás  camente la 
dotación para los diferentes usos. Por ello, es 
necesario establecer una ges  ón efi ciente, así 
como medidas des  nadas a paliar los efectos de 
la sequía. Todo esto debe contar con la par  cipación y las pro-
puestas de las organizaciones que representan a la sociedad. 
CCOO PV considera que se debe garan  zar la sostenibilidad del 
uso integral del agua, potenciando su op  mización. El sindicato 
apuesta por una ges  ón del agua integral, pública, par  cipa  va 

y transparente cumpliendo la norma  va ambiental, asumiendo 
las consecuencias del cambio climá  co y garan  zando el acceso 
social al agua como un derecho humano universal esencial, evi-
tando su mercan  lización. 

CCOO PV reclama una polí  ca de inversión 
en I+D+i, actualizar los conocimientos sobre los 
recursos disponibles y su estado (tanto los acuí-
feros, como la capacidad de almacenar agua en 
las infraestructuras que hay). Asimismo, propo-
ne elaborar un catálogo que tenga en cuenta los 
caudales ecológicos mínimos y los diferentes 
ecosistemas de la demarcación. El impacto que 

generará el cambio climá  co sobre el agua dulce implicará un 
alto riesgo de cambio, tanto en su composición como su estruc-
tura, lo cual redundará en una perdida signifi ca  va de biodiver-
sidad y de capital natural. CCOO PV considera la reu  lización y 
la desalación del agua como un recurso más en la ges  ón.
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• El 28 de abril se conmemora el 
Día Internacional de la Salud y Segu-
ridad en el Trabajo. Trabajo seguro es: 
comba  r la precariedad, prevenir los 
accidentes, declarar las enfermedades 
originadas por el trabajo, defender tus 
derechos de forma colec  va. 

• El Ins  tuto Nacional de Seguridad, 
Salud y Bienestar en el Trabajo ha publi-
cado los valores Límites de Exposición 
Profesional (LEP) para el año 2018, y se 

han incorporado los nuevos valores lí-
mites indica  vos. Entre las novedades, 
destaca el aumento del valor LEP para 
el formaldehído. Además, se ha amplia-
do la documentación correspondiente 
a la información toxicológica que sirve 
para establecer los límites de exposi-
ción profesional para los agentes quí-
micos. El texto de los LEP 2018 se pue-
de descargar en pdf,  pinchando en el 
enlace h  ps://goo.gl/kkPV7W.

•El pasado 22 de marzo se celebró 
el Día Internacional del Agua. CCOO 
PV, como miembro de la Xarxa Valen-
ciana per l’Aigua Pública par  cipó en la 
concentración frente a la Diputación de 
Valencia en defensa de los ríos y por el 
agua pública. Se hizo así un llamamien-
to a la protección de nuestros ríos y 
para que la ges  ón del agua potable y 
saneamiento sea de ges  ón pública. El 
agua es un derecho público y universal. 

La salud laboral al día

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/LEP%20_VALORES%20LIMITE/Valores%20limite/Limites2018/Limites2018.pdf

