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Cofinanciado por el Fondo Social Europeo



Programa

10.00  Presentación: Carmelo Plaza Baonza, Secretario de Salud Laboral de 
CCOO de Madrid. 

         

10:15  Mesa 1:

             El absentismo laboral en la Comunidad de Madrid. 
 Ponente: INSS

 Absentismo y salud laboral. 
  Ponente: Carmen Mancheño Potenciano, Secretaría de Salud Laboral 

de CCOO de Madrid.
11:30  Descanso

12:00 Mesa 2:

 Absentismo y acción sindical. 

  Ponente: Francisco José López Sánchez, Secretario de Política Sindical y 
Negociación Colectiva de CCOO de Madrid

 El papel de las mutuas en la gestión del absentismo.

  Ponente: Julio Santos Palacios, Director de relaciones con la red de la 
Mutua Fraternidad.

13:15   Coloquio.

13:45 Clausura: Jaime Cedrún López, Secretario General de CCOO de Madrid.   

Modera: Miguel Ángel Izquierdo García, Secretaría de Salud Laboral de CCOO 
de Madrid.

Presentación

Son muchos los argumentos usados por determinados sectores económicos 
con el fin de plantear el absentismo como un grave problema para nuestro 
país y para nuestras empresas. Podemos afirmar que en España el absentismo 
laboral no es un problema y mucho menos debe ser usado como argumento 
para explicar los problemas y dificultades de las empresas, y como excusa 
para eliminar derechos de los trabajadores.

Las causas del absentismo laboral son múltiples, y desde luego no se puede 
responsabilizar únicamente al trabajador, al que habitualmente se le considera 
sospechoso, por ejemplo, de realizar fraude cuando se está en situación de 
baja laboral. Se hace necesario conocer los elementos estructurales de la em-
presa y en particular los referentes a la organización del trabajo. Cuestiones 
como la mala gestión de la prevención de riesgos laborales y de los recursos 
humanos, el empobrecimiento de las tareas asignadas, una deficiente e injusta 
organización del trabajo, etc. están detrás de este problema, y es donde hay 
que actuar.

Para conseguir reducir el absentismo no hay que sancionar y/o vigilar al traba-
jador, hay que actuar sobre las condiciones de trabajo, la organización de la 
empresa, y la gestión y tratamiento de las bajas por enfermedad y accidente, 
ya sea de origen laboral o común.

Lo que se pretende con esta jornada, enmarcada en las actuaciones del IV 
Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 
y organizada por CCOO, es informar a todos los delegados y delegadas sobre 
el absentismo, sus causas y como reducirlo, dando a conocer la importancia 
de la acción sindical y la negociación colectiva para un mejor tratamiento del 
mismo.


