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PRESENTACIÓN PROGRAMA Jueves 3 de diciembre

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 diferen-
tes empresas, incluidos autónomos y de ETT. 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 pre-
vención, haciendo que los trabajadores externos tengan más probabili-
dades de sufrir accidentes.

La necesidad de intervención se hace más evidente si consideramos ade-
más que los trabajadores de las contratas y subcontratas tienen nive-
les 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 de-
legados 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 delega-
dos de prevención se presenten como tal a los trabajadores del res-
to 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 empre-
sarios 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 com-
parten el mismo centro de trabajo y, en segundo lugar, fomentar la par-
ticipación de los trabajadores y sus representantes en las condiciones 
de las actividades empresariales.

PRESENTACIÓN
Jesús Quirós Sierra. Secretario General de la Unión 
Comarcal Las Vegas de CCOO de Madrid. 

MESA 1: COORDINACIÓN EMPRESARIAL
Alberto Martín Barreno, Técnico de Prevención de Riesgos 
Laborales de la  Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid.
Miguel Ángel Sánchez de la Arena  
Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
Modera: Manolo Barroso Carranco, Secretaría de Salud Laboral 

de CCOO de Madrid.
SINIESTRALIDAD LABORAL 
EN LA COMARCA LAS VEGAS.
María Jesús Jiménez Benito.
Técnica de Prevención de Riesgos Laborales.

MESA 2: EXPERIENCIAS DE INTERVENCIÓN 
SINDICAL EN LA COORDINACIÓN EMPRESARIAL.
Miguel Ángel Álvarez García.
Delgado de Prevención de la empresa  Cuétara (Nutrexpa).
Vanesa Laguna Higuera.
Delegada de Prevención de la empresa  Carrefour Rivas.
Juan Carlos Llorente Fernández.
Delegado de Prevención de la empresa  Gráficas Gaez S.A.
Jorge Piñero Lara.
Delegado de Prevención de la empresa  Finanzauto.
Emilio Robles Quejido.
Delegado Sindical de la empresa  3M España.
Ireneo Gil Robles.
Delegado de Prevención de la empresa  Ercros Industrial. 

COLOQUIO
Modera: Fernando Chaves Rodríguez, Secretario de Salud Laboral 

de la Comarca Las Vegas de CCOO de Madrid.

CLAUSURA
Carmelo Plaza Baonza
Secretario de Salud Laboral de CCOO de Madrid.
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