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Los comités de
seguridad y salud
¡Asesórate!
Ante cualquier duda, llámanos

Los comités
de seguridad
y salud

EQUIPO DE ASESORAMIENTO DE
SALUD LABORAL
91 536 52 12 (ext. 52 12)
slmadrid@usmr.ccoo.es
www.saludlaboralmadrid.es
Getafe
91 681 28 59
ccoogetafe@usmr.ccoo.es

Jueves
10 de noviembre de 2011
Unión Comarcal Sur de CCOO de Madrid
C/ San José de Calasanz, 22
28902 Getafe

III Plan Director en Prevención de Riesgos
Laborales de la Comunidad de Madrid (2008 – 2011)
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Los comités de seguridad y salud
Presentación

Programa

El CSS es el órgano paritario y de participación
destinado a la consulta regular y periódica de
las actuaciones de la empresa en materia de
prevención de riesgos laborales, constituyendo
un elemento fundamental para su gestión dentro de la empresa.

10:00 h

Desde que empezaron a constituirse los CSS
con la entrada en vigor de la PRL los representantes de los trabajadores han ido haciendo de
ellos un espacio de trabajo cada vez más amplio
y especializado, avanzando y conquistando nuevos ámbitos de trabajo.
El estudio que os presentamos es pionero en
España y pretende acercar en el marco de la
empresa la actuación del sindicato a fin de mejorar la acción sindical con relación a los temas
de prevención. Igualmente busca conocer las
dinámicas de funcionamiento de los CSS, identificando sus fortalezas y sus debilidades, así
como los obstáculos y las barreras a que se enfrentan en su cotidiana tarea de representación
con el objetivo de elaborar estrategias que nos
permitan avanzar en el trabajo colectivo.
Esta jornada se realiza en el marco de actuaciones del III Plan Director en Prevención de
Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid
(2008-2011), cofinanciado por el Fondo Social
Europeo

Presentación
Isabel Martínez Pérez, Secretaria
General de la Unión Comarcal Sur

10:15 h.

La prevención en el marco de la
negociación colectiva
Carmelo Plaza Baonza, Secretario de
Salud Laboral de CCOO de Madrid

11:00 h.

Pausa – café

11:30 h.

Resultados del estudio “Los comités
de seguridad y salud en la gestión de la
prevención”
Ana García Oliver, Técnica en
Prevención de Riesgos Laborales de
CCOO de Madrid

12:20 h.

Experiencias sindicales:
• Rodolfo San Juan SánchezCamacho, delegado del CSS del
Ayuntamiento de Getafe
• Donato Real Romo, delegado del
CSS de John Deere
• Pedro Sánchez González, delegado
del CSS de Loewe
• Pilar Carballo Ballesteros,
delegada del CSS de T 2 OPELOG

13:00 h

Coloquio

14:00 h

Clausura

Modera

Maximiano Fernández Fernández,
Secretario de Salud Laboral de la
Unión Comarcal Sur

