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Presentación

Ante una situación de crisis económica y fi nanciera como 
la que estamos atravesando, las condiciones de trabajo se 
deterioran; es una realidad que vemos cada día en nuestros 
centros de trabajo.

Pensábamos que los empresarios –responsables últimos de 
la seguridad y la salud de las personas que trabajan a su 
cargo– comenzaban a asumir la cultura de la prevención y, 
entre otras cosas, que esta es una inversión y no un coste.
¡Vana ilusión! Al menos una parte de ellos sigue instalada 
en la teoría del benefi cio rápido y con el mínimo costo y, 
en situaciones de difi cultades como la actual, optan por re-
cortar gastos justo en la prevención de riesgos de sus tra-
bajadores y trabajadoras. Al menos, eso es lo que parecen 
indicar las cifras de siniestralidad.

Para analizar esta situación y refl exionar sobre los medios 
de que disponemos vamos a celebrar hoy esta jornada, que 
se encuadra en las actuaciones del III Plan Director de Pre-
vención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, 
cofi nanciado por el Fondo Social Europeo.

Programa

9:30 h.
 Presentación
  Paloma Vega López, Secretaria General de la Federación 

de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO de Madrid
10:00 h.
 Mesa 1. Crisis y salud laboral. Perspectiva sindical
 Coordina:  Carmen Mancheño Potenciano, Secretaría de 

Salud Laboral de CCOO de Madrid
 -  Fco. Javier López Martín, Secretario General de CCOO 

de Madrid
  -  Pedro J. Linares Rodríguez, Secretario Confederal de 

Salud Laboral de CCOO
11:30 h. 
 Pausa Café
12:00 h. 
 Mesa 2. Los instrumentos de actuación 
  Coordina:  Carmelo Plaza Baonza, Secretario de Salud 

Laboral de CCOO de Madrid
 -  María del Mar Alarcón Castellanos, Gerente del Institu-

to Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST)
 -  Beatriz Losada Crespo, Jefa adjunta de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social de Madrid (ITSS)
13:30 h.  
 Coloquio
14:00 h. 
 Clausura
  Carmelo Plaza Baonza, Secretario de Salud Laboral de 

CCOO de Madrid


