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Presentación del libro “Análisis y valoración de la siniestralidad en la última 
década 2010-2019” 

Con motivo del 28 de abril día
internacional de la Seguridad y Salud en
el Trabajo, CCOO de Construcción y
Servicios publica el libro “Análisis y
valoración de la siniestralidad en la última
década 2010-2019”

El libro fue presentado vía streaming el 26
de mayo, contando con la presencia de
José Luis Colomer, secretario de Salud
Laboral y Cualificación Profesional,
Mónica Valdeolmillos, técnica superior en
PRL y coautora del libro y Paloma
Vázquez, en representación de la
Fundación Hábitat, que edita el libro.

Mónica Valdeolmillos destacó que “la
situación en materia de prevención es
muy mejorable, ya que nos encontramos
con un índice de incidencia de accidentes
en multitud de sectores que representan

un fracaso. En la última década han
fallecido una media de tres trabajadores
cada semana en el sector de la
construcción, unas cifras intolerables”.

José Luis Colomer cerró el acto
cuestionando la preocupación real de los
agentes involucrados en la prevención
por los accidentes de trabajo frente a los
que hay que tener una tolerancia cero. En
su intervención, remarca la Ley de la
reforma laboral del 2012 como uno de los
motivos del aumento de los accidentes en
estos últimos años “si queremos erradicar
los accidentes de trabajo es necesario
unas buenas condiciones laborales”.

Aquí tenéis acceso al video de la
presentación como al propio estudio .

https://www.youtube.com/watch?v=gPqBF6CJpdk
https://construccionyservicios.ccoo.es/586e81e50fa0a3a079e032e78f539806000072.pdf
https://construccionyservicios.ccoo.es/noticia:585822--%E2%80%9CBasta_ya_de_accidentes_Hagamos_prevencion%E2%80%9D&opc_id=a99776c1358e1727ca85bf55906c205a
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CCOO de Construcción y Servicios, como
todos los veranos, lanza su campaña anual
para la prevención de los riesgos derivados
de la exposición a altas temperaturas.

En esta ocasión ponemos el acento en la
importancia de establecer y hacer cumplir
las jornadas continuas en aquellos colectivos
que desarrollan su actividad en condiciones
de intemperie, ya que evitar la exposición al
calor y la radiación es tan fundamental para
proteger nuestra salud como el llevar a cabo
las ya consabidas medidas preventivas en
cuanto a organización del trabajo mas duro
en las primeras horas de la mañana,
hidratarse abundantemente, proteger
nuestra piel, et etc.

Este año el cartel y el folleto viene
complementado con un video al que tenéis
acceso en nuestro canal de youtube.

CCOO CyS publica el Informe 
siniestralidad de sus sectores 
comparativa 2019-2020

La secretaria de salud laboral y formación de
la CCOO de Construcción y Servicios publica
su último informe comparativo de
accidentabilidad 2019-2020 en sus sectores,
tras hacer un exhaustivo análisis de las cifras
de accidentes de trabajo publicadas por el
Ministerio de Trabajo y Economía Social.

A juicio del sindicato, “el incremento de los
accidentes mortales en las actividades de
construcción especializada y en nuestras
actividades del sector servicios durante el
2020, pone en evidencia el desarrollo
prioritario y urgente de un pacto contra la
siniestralidad laboral donde las
administraciones públicas asuman su
responsabilidad y las empresas provean
entornos de trabajo seguros para los
trabajadores y las trabajadoras contando
con la participación activa de los agentes
sociales, patronales y sindicatos”

CCOO CyS lanza la campaña 2021 
sobre estrés térmico por altas 
temperaturas

https://construccionyservicios.ccoo.es/a52f34e6891ed1d0f225debbbe2a8df9000072.pdf
https://construccionyservicios.ccoo.es/a6cec2e92802e90006cb04dd62fba73d000072.pdf
https://youtu.be/ICmunZbVkmE
https://www.youtube.com/channel/UCQPwfVeV7FX-e-edrUiOWGQ
https://construccionyservicios.ccoo.es/4e87e0cd7384a0a824afd0867269a42a000072.pdf
https://construccionyservicios.ccoo.es/noticia:581996--CCOO_Construccion_y_Servicios_publica_el_informe_comparativo_2019_2020_sobre_accidentes_de_trabajo_en_sus_sectores&opc_id=a99776c1358e1727ca85bf55906c205a
https://youtu.be/ICmunZbVkmE
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Siguiendo con la línea que iniciamos
reclamando la vacunación de los sectores
prioritarios a los que representamos, desde
CCOO de Construcción y Servicios se lanza
este vídeo en el que se demanda el
reconocimiento del COVID-19 como
enfermedad profesional para los colectivos
de: limpieza hospitalaria, trabajadoras del
hogar, servicios fúnebres, tratamiento de
residuos, y servicios de atención
domiciliaria.

Como complemento a este video, el cual os
pedimos que apoyéis y difundáis,
adjuntamos nuestros Manifiesto:
Reconocimiento de COVID -19 como
enfermedad profesional . También lo tenéis
disponible en inglés.

Criterio Técnico 104/2021  sobre 
actuaciones de la Inspección de 
Trabajo y seguridad social en riesgos 
psicosociales

El Ministerio de Trabajo ha publicado este
criterio técnico que marca las líneas de
actuación que seguirá la Inspección de
Trabajo a la hora de evaluar el cumplimiento
de las empresas y organizaciones en materia
de evaluación de riesgos psicosociales.

Como dice el propio documento , la
comisión Europea en 2017 ya señalaba
como los riesgos psicosociales, y en
particular el estrés laboral son uno de los
problemas de salud más complejos que
aumentan progresivamente entre nuestros
trabajadores.

A pesar que la obligatoriedad por parte del
empresario de llevar a acabo una evaluación
de los riesgos, incluidos los psicosociales,
data de nuestra ley 31/1995, a día de hoy
sigue siendo un incumplimiento sistemático
en la mayoría de las empresas.

Confiamos que la inspección de trabajo, al
cual ha adolecido de una flagrante dejadez
de funciones en este campo, empiece a
hacer valer la ley, y que nuestras empresas
empiecen a cumplirla. En nuestra web
tenéis acceso al CT 104/2021

CCOO CyS reclama el reconocimiento 
de COVID-19 como enfermedad 
profesional para colectivos de primera 
línea de exposición

https://www.youtube.com/watch?v=W6mRsX2afoE&list=PLDStKQ8yAW3Gd8-702BGRcbqjsQdl-JOn
https://construccionyservicios.ccoo.es/77dff038ae13836c052b11c94c639e73000072.pdf
https://construccionyservicios.ccoo.es/2f1b9c6e735ad7a78e416cec88163bc1000072.pdf
https://construccionyservicios.ccoo.es/e1eb6a00d02fedeeefe798fc9c20496c000072.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=W6mRsX2afoE&list=PLDStKQ8yAW3Gd8-702BGRcbqjsQdl-JOn
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El pasado mes de diciembre se publicó el RD
1154/2020 que a su vez modifica el Real
Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la
protección de los trabajadores relacionada
con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo.

Este nuevo RD no hace sino trasponer a
nuestra legislación la 1ª modificación de
Directiva europea sobre cancerígenos, la
cual reduce a la mitad el actual valor límite
de la fracción respirable hasta situarlo en
0,05 mg/m3. También establece un periodo
de carencia hasta el 31/12/2021, durante el
cual seguirá vigente el 0,1 mg/m3 como
valor limite.

Recordemos la SCR es uno de los
cancerígenos mas comunes y extendidos en
gran parte de nuestros sectores, y por ello
hemos de trabajar para que las empresas
cumplan este nuevo valor límite.

En otro orden , también os informamos que
el INSS ha publicado los valores limites de
exposición profesional para agentes
químicos 2021.

CCOO CyS participando a nivel de 
sindicatos Europeos en las mesas de 
Dialogo de Madera, mueble y 
construcción

Como ya os anunciamos en Febrero, la
Secretaria de Salud Laboral de CCOO CyS ha
seguido tomando parte en las video
conferencias celebradas a nivel de
asociaciones de sindicatos Europeos .

Los últimos encuentros organizados por la
Federación Europea de trabajadores de la
construcción y la madera ( acrónimo en
inglés EFBWW) , han versado sobre
proyectos para establecer criterios de
formación tanto para montadores de
andamios y grúas torre, así como impulsar la
creación registros de construcciones con
presencia de Amianto por parte de los
países miembros, y programas de formación
profesional en diferentes países.

Esta iniciativa sobre programas de
intercambio para profesionales también se
ha trasladado al sector de la madera y el
mueble, donde en sus mesas de dialogo
también se ha debatido con las patronales
Europeas sobre iniciativas estratégicas en el
sector referentes a polvo de madera,
protocolos COVID, perspectiva de genero y
de mas temas para conformar la agenda de
trabajo para los dos próximos años.

Nuevo valor límite del polvo de sílice 
cristalina y publicación de valores 
limite exposición agentes químicos 
2021

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16833
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/limites-exposicion-profesional-agentes-quimicos
https://www.insst.es/documents/94886/1637405/LEP+2021.pdf/3e65c9ac-0708-f262-4808-2562cc9e0134?t=1620397240887
https://www.efbww.eu/
https://www.insst.es/documents/94886/1637405/LEP+2021.pdf/3e65c9ac-0708-f262-4808-2562cc9e0134?t=1620397240887
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Secretaría de Salud Laboral CCOO de Construcción y Servicios
C/ Ramírez de Arellano, 19 – 2ª planta – Madrid – Tel. 915409216

https://construccionyservicios.ccoo.es/

Con motivo del Día Mundial de la Salud
CCOO de Construcción y Servicios lanza un
video informativo sobre la protección frente
al Coronavirus con una mirada de género.

La salud del personal que está en primera
línea de respuesta se ha visto afectada en
todas sus dimensiones física, mental y social.
Estas consecuencias tienen género. Las
mujeres trabajadoras, en su papel de
cuidadoras, rol asignado socialmente, han
sido las más afectadas.

Este vídeo se puede visualizar desde el móvil,
y a libre disposición de todo el mundo en el
canal de You Tube de la Federación de CyS.

Os animamos a su visualización y divulgación,
así como a que le deis un like y dejéis
vuestras impresiones en las cajas de
comentarios, tanto sobre este video como
sobre temáticas de salud laboral sobre los
que os gustaría que hiciésemos contenido

Video sobre protección frente al 
Coronavirus con perspectiva de genero

Nueva libreta de seguridad sobre 
riesgos derivados de la exposición al  
Amianto

Tras la reciente admisión a tramite en el
Congreso de los diputados de la
proposición de Ley de Fondo de
Compensación para las Victimas del
Amianto, la Secretaria de Salud laboral y
cualificación lanza su libreta de Seguridad
sobre riesgos derivados de la exposición a
Amianto.

Os recordamos que en nuestra pagina web
podéis consultar todas nuestras libretas
de seguridad, ya que seguro que
encontráis temas de vuestro interés.

Si clicáis en la imagen a pie de esta
columna podéis acceder al cartel que
supone nuestra píldora sobre el tema .

https://construccionyservicios.ccoo.es/
https://www.youtube.com/watch?v=B-Sln5SNoEQ
https://www.youtube.com/channel/UCQPwfVeV7FX-e-edrUiOWGQ
https://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-25-1.PDF
https://construccionyservicios.ccoo.es/e7b8f03d459fe698a40e55e4fd45aaa9000072.pdf
https://construccionyservicios.ccoo.es/Documentos_y_publicaciones/Areas_tematicas/Salud_laboral/Libreta_de_Seguridad_y_Salud
https://construccionyservicios.ccoo.es/4c54bcf4ccdfc8c798a802c246a90256000072.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=B-Sln5SNoEQ
https://construccionyservicios.ccoo.es/4c54bcf4ccdfc8c798a802c246a90256000072.pdf

