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IV Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo

Viernes 14 de noviembre de 2014
09:30 a 13:30 horas
Local de CCOO de Aranjuez
Carrera de Andalucía, 45
28300 Aranjuez

Presentación

PROGRAMA
09:30 h. Presentación
• Jesús Quirós Sierra. Secretario General de la Unión Comarcal Las Vegas de CCOO

La externalización de actividades, como forma de organización de las empresas, es una
práctica cada vez más generalizada, por lo que en la mayoría de los centros de trabajo
conviven trabajadores de diferentes empresas, incluidos autónomos y de ETTs. Esta situación hace más compleja la organización de la actividad en la empresa y provoca una
descoordinación importante en todos los niveles de la gestión de la prevención, haciendo que los trabajadores externos tengan más probabilidades de sufrir accidentes.
La necesidad de intervención se hace más evidente si consideramos, además, que los
trabajadores de las contratas y subcontratas tienen niveles de precariedad muy altos,
mayores según aumenta la distancia de su empresa respecto a la principal en la cadena
de subcontratación. Los derechos y facultades en materia de coordinación empresarial
de los delegados de prevención de la empresa titular y/o principal se extienden sobre
la actividad de empresas y trabajadores que no son la suya.
Es más, a nivel de acción sindical sería conveniente que estos delegados de prevención
se presenten como tal a los trabajadores del resto de empresas que estén desarrollando alguna labor en su centro de trabajo, de forma que puedan acudir a ellos en caso
de necesidad. Por último, reseñar que la legislación establece la posibilidad de acordar
la realización conjunta de reuniones de los distintos comités de seguridad y salud de
las empresas concurrentes o, en su defecto, de los empresarios y de los delegados de
prevención de las empresas que carezcan de dicho comité.
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, en primer, lugar impulsar la coordinación empresarial en
las empresas que comparten el mismo centro de trabajo y, en segundo lugar, fomentar
la participación de los trabajadores y sus representantes en las condiciones de las
actividades empresariales.

10:00 h. Mesa 1: Mesa técnica sobre Coordinación Empresarial
		• Alberto Martín Barreno. Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la
Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid
		• Montserrat Valdés Fernández. Inspectora de Trabajo y Seguridad Social de
la Comunidad de Madrid
	
Modera: Manolo Barroso Carranco. Adjunto a la Secretaría de Salud Laboral
de CCOO de Madrid
11:15 h. Siniestralidad laboral en la Comarca Las Vegas
	• María Jesús Jiménez Benito. Técnica de Prevención de Riesgos Laborales
11:45 h. Mesa 2: Intervención sindical en la coordinación empresarial. Experiencias
		• Cristian Cáceres Rodríguez. Delegado de Prevención de la empresa I.D.
Logistics- Cortefiel
		• Juan Francisco Cano Contreras. Delegado Sindical de la empresa Complejo Asistencial Benito Menni
		• Juan Carlos Llorente Fernández,.Delegado de Prevención de la empresa
Gráficas Gaez
		• Miguel Ángel Álvarez García. Delegado de Prevención de la empresa
Nutrexpa (Cueéara)
12:45 h. Coloquio
	Modera: Fernando Chaves Rodríguez. Secretario de Salud Laboral de la
Comarca Las Vegas de CCOO de Madrid
	
13:30 h. Clausura
	• Carmelo Plaza Baonza. Secretario de Salud Laboral de CCOO de Madrid

