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PRESENTACIÓN
Hace tiempo que desde CCOO de Madrid llevamos alertando del incremento de los daños a la salud de los trabajadores
y trabajadoras que se está produciendo en nuestra Comunidad. Pero esta situación no es fruto de la casualidad; detrás
de estos daños y de estas muertes en el trabajo está el grave
deterioro de las condiciones de trabajo y de empleo que la
crisis y la reforma laboral han instalado en nuestro mercado
de trabajo y en las empresas también las conductas irresponsables, y a veces delictivas, de algunos empresarios.
Partíamos de un modelo preventivo débil que se ha desdibujad,o y de una incipiente cultura preventiva que se ha desvanecido y que tiene como consecuencia que la prevención de
riesgos laborales haya dejado de ser importante.
Para CCOO de Madrid la defensa de la salud y la vida de
los trabajadores y trabajadoras se sitúa en el centro del trabajo sindical. Por ello hemos puesto toda nuestra organización para avanzar en la salud laboral, en la formación de los
delegados/as de prevención, en la acción sindical en salud
laboral, en el asesoramiento técnico y sindical y también en
el ámbito jurídico, porque es necesario perseguir las infracciones y los delitos y obtener el resarcimiento de las víctimas.
En este context,o hemos considerado necesario recordar que
la salud, la integridad y la vida de los trabajadores y las trabajadoras están protegidas por nuestro ordenamiento jurídico y
su agresión tipificada en el Código Penal.
Para analizar esta situación y reflexionar sobre los instrumentos de que disponemos hemos organizado desde la Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid esta jornada que
se encuadra en las actuaciones del V Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid.

PROGRAMA
09:30
09:45

P
 resentación

Jaime Cedrún López
Secretario General de CCOO de Madrid

 protección jurídico-penal de la vida y la salud
La
de los trabajadores

		Joaquín Aparicio Tovar
Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la
Universidad de Castilla-La Mancha.

10:45

Descanso

11:15

MESA: El papel de los instrumentos

		- La Fiscalía en la persecución del delito contra la salud de los
trabajadores
		

A
 lejandra Navarro Herrera
Fiscal Delegada de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía de
Madrid

		- Actuación de la Inspección de Trabajo ante los accidentes laborales y las enfermedades profesionales
		

J avier Cerrolaza Aragón
Director Territorial Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Madrid

		- L
 a intervención de los sindicatos. Personaciones
		

13:15

Pedro

J. Linares Rodríguez
Secretario Confederal de Salud Laboral de CCOO

Debate/Coloquio

Dirige la jornada: Carmen Mancheño Potenciano

Secretaria de Salud Laboral de CCOO de Madrid

