
28 de abril: DÍA INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. 

Con la celebración del Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo se intenta promover la creación de una cultura de 
prevención en materia de seguridad, en la que todos y todas estemos involucrados. 

El 28 de abril es también el Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos, que el movimiento 
sindical celebra en todo el mundo desde 1996. Su propósito es honrar la memoria de las víctimas de los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales organizando en esta fecha movilizaciones y campañas de sensibilización en 
todo el mundo. 

En 2003, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, se involucró en la campaña del 28 de abril a petición del 
movimiento sindical. Al tiempo que honramos a los trabajadores fallecidos y heridos, valoramos y celebramos que estas 
lesiones y muertes pueden prevenirse y reducirse, haciendo que este día sea un acontecimiento tanto de 
conmemoración como de celebración. Desde 2003, la OIT celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
el 28 de abril apoyándose en sus valores tradicionales: el tripartismo y el diálogo social. 

SATE-STEs echa en falta, y así se lo ha hecho saber en múltiples ocasiones, en virtud de la responsabilidad que por ley 
debe asumir nuestra administración educativa, la motivación y el interés de nuestros dirigentes en Melilla y Madrid en 
invertir recursos humanos y financieros en nuestra Salud Laboral y en la prevención de las enfermedades profesionales 
relacionadas con nuestra profesión docente. 

SATE-STEs lamenta la escasa, y en ocasiones nula, implicación de las sucesivas administraciones educativas de Melilla y 
Madrid para consensuar con los sindicatos las decisiones que en esta materia se adoptan, incumpliendo los principios 
que permiten avanzar en esta área. La mejoras de nuestras condiciones y vidas laborales no se conseguirán si no con la 
acción de los trabajadores y las trabajadoras, con el diálogo social y el compromiso de todos y todas. 

Por eso, en estos momentos que estamos viviendo, en los que la incertidumbre sobre nuestra salud impregna ya no solo 
nuestro entorno laboral sino nuestro entorno social y familiar, de tal manera que parecieran no existir barreras para 
esta grave invisible amenaza,  SATE-STEs dejaría de echar en falta si todos los esfuerzos, interés y recursos disponibles 
de las administraciones, se ofreciesen sin dilación para garantizar que nuestra salud no se va a poner en riesgo. Que se 
adopten las medidas necesarias y extraordinarias para cumplir con su obligación, consensuando con los 
representantes de los docentes las acciones que impliquen velar por nuestras vidas y por nuestra salud. 

SATE-STEs dejaría de echar en falta la nula consideración, que en ocasiones demuestran los políticos cegados, centrados 
en el corto plazo sobre la eficiencia de los capitales y presupuestos, si demostrasen la valoración y preocupación por lo 
más preciado que cuentan estas administraciones: sus trabajadores, los docentes, que de esta y otras crisis han sabido 
sacar pecho e intentar que nuestro sistema educativo en Melilla se mantuviese como una vela, a pesar de las numerosas 
trabas- sin dejar a nadie a atrás, frase muy de moda en estos días-. Eso sí, una vela con remiendos zurcidos con ilusión y 
cariño por las bases del sistema. 

SATE-STEs deja en el tintero en este escrito muchas reivindicaciones que en materia de Prevención y de Salud Laboral 
año tras año hemos hecho público en los manifiestos por este día. 

Este 28 de abril de 2020 nos queremos centrar en lo más importante, en nosotros, los docentes de Melilla. 

Porque SATE-STEs no queremos echar en falta nada, ni a nadie. 

No podemos terminar este comunicado sin trasladar nuestro sentido y merecido homenaje a los y las sanitarios y resto 
de trabajadores esenciales que día a día, y hoy más que nunca, ponen en riesgo su salud, y en numerosos casos hasta 
su vida, para mantener las nuestras. Por todos ellos. 

Melilla, 28 de abril de 2020. 

Elvira Sánchez. Miembro del Secreterariado de SATE-STEs. Delegada de Prevención del Comité de Seguridad y Salud de 
la DP MEyFP Melilla. 


