Con la financiación de

JORNADA
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, RIESGOS
PSICOSOCIALES Y SALUD: DESIGUALDADES,
AJUSTES DE PLANTILLAS Y PRECARIEDAD
DIA: 24 de noviembre de 2011, de 11 a 17 horas
Sala de Actos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
C/ Torrelaguna, 73. Madrid
Esta jornada, dirigida a las estructuras sindicales de salud laboral y organizada conjuntamente
por la Secretaria de Salud Laboral de la Confederación de Comisiones Obreras y por el Instituto
Sindical de Ambiente, Trabajo y Salud tiene como objetivo crear un espacio de intercambio de
conocimientos, experiencias de intervención y propuestas de Comisiones Obreras en torno a
cómo abordamos la prevención en origen de los riesgos psicosociales en las empresas. Todo
ello, aprovechando la oportunidad que la ley de prevención de riesgos laborales nos da para
profundizar en el objetivo sindical de conseguir una organización del trabajo más justa,
democrática y saludable.
Hemos escogido dos aspectos que nos parecen centrales en la actualidad. El primero, los
procesos de ajuste de plantilla y la precarización del empleo y las condiciones de trabajo. El
segundo, las desigualdades sociales en la exposición a riesgos psicosociales y en las prácticas
empresariales de gestión de la mano de obra.

11h.

Bienvenida
Concepción Pascual, directora del INSHT y Pedro Linares, Secretario de Salud Laboral
de la CS CCOO
Presentación de la jornada
Fernando Rodrigo, director de ISTAS.

11,30 Mesa Redonda: Procesos de ajuste de plantillas y precarización de las condiciones de
trabajo
Modera: Vicente López, Gabinete Técnico de CCOO del País Valencià


Salvador Moncada, técnico de ISTAS. Ajuntes de plantilla, ejercicio de derechos, riesgos
psicosociales y salud.



Joan Benach, profesor de la Universitat Pompeu Fabra. Paro y precariedad en el
empleo, factores clave de la salud.



Nuria Escudero y Eva Mateos‐Aparicio, del Comité de Empresa de Kuups Desing
Internacional, SL y David Llácer, del Gabinet Tècnic de CCOO del País Valencià.
Experiencia de intervención en el Expediente de Regulación de Empleo en la empresa
KDI.



Ramón Górriz, secretario de acción sindical de la CS CCOO. Un empleo justo y
saludable ¡es posible!
DEBATE

13,30 Pausa Comida en la sede del INSHT
14,30 Mesa Redonda: Desigualdades Sociales en la exposición a riesgos psicosociales y las
prácticas de gestión de la mano de obra
Modera: Carmen Macheño, coordinadora del Gabinete Técnico sindical de la
Secretaria de Salud Laboral de la UR de Madrid de CCOO


Clara Llorens, técnica de ISTAS. Desigualdades de clase y género en la exposición a los
riesgos psicosociales.



Amat Sanchez, profesor de la Universidad de València. Prácticas de gestión de la mano
de obra y precariedad laboral en las personas jóvenes



Araceli López, delegada de prevención de CCOO de la empresa Zara. Experiencia de
intervención en la empresa.



Loly Fernandez Carou, responsable del Departament de Salut Laboral de CCOO de
Catalunya. Frente a las desigualdades ¡acción colectiva!
DEBATE

16,30 Clausura
Pedro Linares, secretario de salud laboral de la CS CCOO. Actuar sobre la organización
del trabajo para prevenir los riesgos psicosociales, presente y futuro.

Plazas limitadas. Para asistir es necesario inscribirse antes del día 18 de noviembre
Enviar un correo electrónico a istas@istas.ccoo.es

