
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



En los últimos años, la clase trabajadora está sufriendo descomunales agresiones por parte de la 
patronal, apoyados por los diferentes gobiernos que han ocupado la Moncloa.  

Uno de los ataques más contundentes y que mayor repercusión tiene sobre las trabajadoras y 
trabajadores son los relacionados con la prevención y con los accidentes de trabajo; la siniestralidad 
laboral es un tema que los empresarios tienen la obligación de controlar y son los responsables de su 
prevención. Con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, a pesar de ser muy limitada, se 
consiguió establecer un marco legal como base para la prevención y la disminución de los accidentes; 
evidentemente los accidentes bajaron considerablemente, pero no está tan claro que la ley haya sido 
la causante de esta bajada de cifras. 

La prevención es una materia con un alto coste económico para las empresas, y requiere de  una 
constante inversión, y como todos sabemos, gasto y empresario son dos palabras opuestas. La 
inversión económica en esta materia por parte de las empresas, supondría un ahorro económico a 
largo plazo para las mismas, ya que los accidentes y el absentismo se reducirían muy notablemente.  

La patronal ha usado su influencia en los diferentes gobiernos y poco a poco han ido perfilando un 
escenario más beneficioso para sus intereses, culminado su estrategia  cuando el gobierno del PP 
aprobó la ley 35/2014 y el R.D. 625/2014, con las que las mutuas pasan a ser entidades 
colaboradoras de la Seguridad Social y se dedican al control y seguimiento de los accidentes.  

Tras su aplicación, podemos observar cómo el desvío de accidentes y enfermedades profesionales a 
la seguridad social ha aumentado. La calificación de accidentes sin baja se ha disparado y 
actualmente se están produciendo situaciones donde trabajadores/as con huesos rotos son 
considerados accidentes leves sin baja. Por poner un ejemplo, se han encontrado casos en los que 
un trabajador con el brazo roto en un accidente laboral, es considerado sin baja; ¿esto, qué quiere 
decir?, ¿Qué al día siguiente se incorpora a su puesto de trabajo?.... No, el empresario prefiere cargar 
con el gasto y enviar al trabajador a su casa pagándole como si estuviese trabajando, disimulando 
esto, con permisos retribuidos u otras licencias. 

Evidentemente, lo único que se consigue con estas prácticas es la desprotección de los trabajadores 
y trabajadoras y la mercantilización de los accidentes de trabajo. El objetivo empresarial es claro: 
obtener más beneficios y reducir los gastos en materia de prevención. 

Es ahí donde entra la ley de bonus, R.D. 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el 
establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las 
empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral. 
 
El preámbulo de este R.D. es claro: “premiar” a las empresas que “inviertan e incentiven en 
prevención”. Reduciendo hasta en un 10% sus cotizaciones a la Seguridad Social y mejorando 
notablemente su imagen corporativa. 
 
Esta idea estaría bien si fuese un hecho real. Pero desgraciadamente esto conlleva a la picaresca, y 
las medianas y grandes empresas están esforzándose al máximo en manipular las bajas para 
conseguir el 0% en accidentes. La empresa, con la complicidad de las mutuas, apela al “criterio 
médico” para “disfrazar” la naturaleza del accidente, convirtiéndose en justificación legal para 
manipular y dar un nuevo sentido a las bajas por accidentes, en beneficio de las empresas. Además, 
gracias a la situación de precariedad del mercado laboral y a la situación de paro y desamparo de los 
trabajadores y trabajadoras, alcanzan sus objetivos. El miedo y la necesidad hacen que las plantillas 
acepten situaciones contrarias a sus derechos y perjudiciales para su salud. 
 
Ante esta situación desde CGT siempre vamos a exigir que el Sistema Público de Salud 
gestione los accidentes y enfermedades profesionales, y que las mutuas tan sólo sean 
entidades asesoras de las empresas en materia de Prevención de Riesgos laborales. 
 
No obstante, y pese a la información que siempre damos desde nuestras secciones sindicales, desde 
CGT queremos informarte de los pasos que debes seguir cuando sufras un accidente laboral o una 
enfermedad profesional. 
 



ACCIDENTE LABORAL 
  
QUÉ HACER SI SUFRES UN DAÑO EN EL TRABAJO, VAS AL SERVICIO MEDICO DE LA EMPRESA 
O MUTUA Y TE MANDAN A CASA CON “PERMISO RETRIBUIDO”: 
 
Desde CGT hemos detectado que estos casos se vienen produciendo muy frecuentemente. Pongamos un 
ejemplo: Estás en tu puesto de trabajo y sufres un tirón en el hombro al hacer un movimiento. Comunicas a tu 
mando inmediato que debes ir al servicio médico o a la mutua. Tu mando tiene la obligación de entregarte un 
papel para que puedas acudir (GUARDATE UNA COPIA). Una vez allí, te atienden y te ponen una pomada para 
que se te alivie el dolor, finalmente te dicen que te vayas unos días a casa para descansar con un PERMISO 
PAGADO, sin baja médica. 
 
¿QUÉ DEBES HACER?  

 
• Exigir el parte de accidente a tu mando inmediato y el informe de atención medica de donde seas 

atendido. 

SI NO TE DAN LA BAJA Y TE MANDAN A CASA CON “PERMISO PAGADO”: 
a. Acudir a tu Médico de Cabecera y pedir la baja por contingencias comunes. Explicando al médico que 

has sufrido un accidente laboral, para iniciar así el cambio de contingencias. 
 

b. Acudir al INSS (o al organismo territorial competente) y solicitar un cambio de contingencias, 
aportando la documentación que te han dado: parte de accidente del mando inmediato, informe de 
atención médica y el comunicado de baja de Seguridad Social. 

 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HACER TODO ESTO? 
 
Básicamente porque dependiendo de la lesión, si no queda constancia documental de que el origen es laboral, no 
vas a poder demostrarlo. Debes guardar toda esta documentación por si en un futuro tu lesión se agrava, no te 
dan la baja de origen laboral, y quieres reclamar. 
 

ENFERMEDAD PROFESIONAL 
 
Enfermedad profesional es la contraída como consecuencia del trabajo ejecutado en las actividades que se 
especifiquen en el cuadro aprobado en el R.D.1299/2006, y por las disposiciones de aplicación y desarrollo de 
esta Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para 
cada enfermedad profesional. 
 
¿COMO ACTUAR SI CREES QUE PUEDES PADECER UNA ENFERMEDAD PROFESIONAL? 
 
En primer lugar, si en la empresa hay representación sindical de CGT, acude a ella. Ellos/as te informarán y te 
asesorarán en todo momento. Si no lo hubiera, los pasos que debes seguir son los siguientes: 
 

1. Acude al servicio médico, botiquín o mutua de la empresa. Exponiendo allí tu situación y reclamando un 
informe  de atención (justificante). 
 

2. En caso de que estos se hagan cargo de tu situación (no suele pasar), no tendrías que tener más 
problemas, pero como en muchas ocasiones no es así, debes:  

 
a. Acudir a tu médico de cabecera y exponerle tu situación. Éste considerará si tu estado de salud 

requiere baja laboral o no, y de la misma manera, te derivará al médico especialista para que éste 
diagnostique qué enfermedad sufres. 
 

b. Si tu enfermedad está dentro de las consideradas como enfermedades profesionales, tienes que 
acudir al INSS (o al organismo territorial competente) para solicitar un cambio de contingencias. Si 
no lo estuviera dentro de las consideradas como enfermedades profesionales, y tu médico 
considera que sí que es derivada de tu trabajo, debes de iniciar los trámites pertinentes para que lo 
sea, teniendo que llegar en casi todos los casos a judicializar el conflicto.  

 
 
Te aconsejamos que acudas a la sede de CGT más cercana para que te ayuden con todas tus dudas. 

 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/19/pdfs/A44487-44546.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cgt.org.es     @cgt       www.rojoynegro.info 
 

http://www.cgt.org.es/


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”

confederación general del trabajo



i ntroducc iónintroducc ión
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...



pides a tu 
encargado

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

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

AHORA MISMO TE
HAGO EL PAPE-
LITO Y TE VAS AL

BOTIQUÍN...

UNA VEZ EN EL BOTIQUÍN, TE
ATIENDEN Y TE DICEN QUE TE MARCHES

TRES DÍAS A CASA A DESCANSAR, CON UN PER-
MISO PAGADO, PERO SIN BAJA MÉDICA.

¿QUÉ DEBES HACER?
...HE PEDIDO UNA COPIA DEL

PAPEL QUE ME HA HECHO MI EN-
CARGADO PERO, NO ME LA HAN
DADO, ASÍ QUE, LE HAGO UNA

FOTO... LA CUESTIÓN ES DEMOS-
TRAR QUE HE IDO AL BOTIQUÍN...



por favor, necesito un in-
forme de asistencia, para

justificar que me han aten-
dido... y que ponga el motivo y
si me ha suministrado algún
medicamento o tratamiento...

...ya llegó don
exigencias...

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......y se ha negado a dármelo por

escrito... he hecho una queja por
escrito... y como tú eres la 

delegada de prevención de ries-
gos laborales, te lo cuento...
que esto es una vergüenza...

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

...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... 



pues, porque  
dependiendo     
del tipo de    
lesión, si no  

hay ningún do- 
cumento 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 contingen-
cia laboral...

¿por qué es importante
hacer todo esto?

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

cuando     
alguien  
sufre un  

daño en
su puesto de tra-
bajo, la empresa
está oblgada a
revisar la evalua-
ción de riesgos y
las medidas pre-
ventivas de ese
puesto, para evitar
que vuelva a suce-
der.



al ocultar los acci-   
dentes 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 de-
trimento, sobre todo de
nuestra integridad física
y nuestra salud.

¡pues yo
no veo
nada!

al maquillar los datos  
de siniestralidad, se

libran de posibles seguimientos
que la inspección de trabajo
realiza a empresas con alta
siniestralidad.

y así, las empresas y 
mutuas, trampean las esta-
dísticas, 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 deri-
vada al sistema de    

salud  público...

y con ello, un coste
que, al final, supone
millones de euros que
salen de nuestros im-
puestos, 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
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