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La crisis económica está afectando, en mayor
o menor medida, a la práctica totalidad de

nuestro tejido empresarial. Pero esta crisis,
además de ocasionar unos efectos

devastadores sobre el mercado de trabajo
llevando al desempleo a cada vez más

personas, está teniendo unos efectos muy
negativos sobre las condiciones de trabajo. 

También los trabajadores de la Comunidad
de Madrid muestran una gran preocupación,

no solo por el futuro de su empleo o por la
precariedad laboral, que parece ir

generalizándose, sino por el deterioro de la
seguridad y la salud en su trabajo. 

Efectivamente, en tiempos de recortes la
salud laboral está pasando a un segundo

plano en las empresas. Lo que, tras muchas
luchas y esfuerzos por parte de los

trabajadores, comenzaba a verse como un
beneficio para todos se está convirtiendo en

una partida económica susceptible de ser
eliminada o rebajada a los mínimos
imprescindibles a costa de su salud. 

Los objetivos de esta jornada, realizada en el
marco de actuaciones del IV Plan Director en

Prevención de Riesgos Laborales de la
Comunidad de Madrid, cofinanciado por el
Fondo Social Europeo serían: ayudar a los

delegados y delegadas de prevención a
combatir en sus empresas aquellas

fórmulas de organización del tiempo de
trabajo que resulten nocivas para la salud y,

en definitiva, la vida de los trabajadores.

Crisis y organización del tiempo de trabajo

comisiones obreras de Madrid

09:30 h. Presentación
Ramón González Díaz
Secretario General de la Unión Comarcal Oeste de CCOO   

10:00 h. Conclusiones del estudio “Crisis y organización del tiempo de
trabajo”
Manuel Luna Lozano
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la  Secretaría de Salud Laboral
de CCOO de Madrid

10:45 h. Sentencia sobre horarios de trabajo 
Rosa María Galbarro Rodríguez
Coordinadora de Comercio de la Federación de Servicios de CCOO de Madrid

11:15 h. Coloquio
Modera:
Francisco Cotillo Olivares
Secretario de Salud Laboral de la Comarca Oeste de CCOO de Madrid

11:30 h. Siniestralidad laboral en la Comarca Oeste
Álvaro Meco Sánchez
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales

12:00 h. Intervención sindical en los horarios de trabajo. Experiencias
Francisco Cotillo Olivares 
Delegado de Prevención de DBLAS
Pilar García Agustín 
Delegada de Prevención de Calzados Rumbo
Susana Gómez Cristóbal 
Delegada de Prevención de DECATHLON
Nuria García Blanco 
Delegada de Prevención de IKEA

12:45 h. Coloquio
Modera:
Eduardo Ortega de la Fuente 
Secretario Organización de la Comarca Oeste de CCOO de Madrid

13:30 h. Clausura
Carmelo Plaza 
Secretario de Salud Laboral de CCOO de Madrid
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