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Construyendo la nueva normalidad

En estos últimos meses hemos asistido a
muchos cambios en nuestras vidas y también en
nuestro trabajo debido a la pandemia
provocada por el COVID 19, sin duda alguno de
estos cambios permanecerán largo tiempo con
nosotros, uso de mascarillas, teletrabajo y un
largo etc., junto con los cambios aparecen
nuevos riesgos que habrá que combatir, como el
propio riesgo biológico derivado del virus
COVID-19 así como del debido al uso de los
biocidas para combatir la infección y sin duda, el
incremento de riesgo psicológico producido por
las situaciones de estrés, cambios en la
organización del trabajo, como el teletrabajo o
situaciones de dificultades para la conciliación
familiar, cierre de colegios, etc.

Si algo ha quedado de manifiesto de forma
nítida, es la importancia de los servicios
públicos cuando se trata de proteger y cuidar de
las personas, como ha quedado demostrado
con la Sanidad Pública a pesar de los recortes
sufridos por las políticas neoliberales aplicadas
tras la anterior crisis.

Solo cabe desde la Federación comprometernos
en la defensa de los servicios públicos de calidad
y en la necesidad de fortalecer el estado del
bienestar frente a las privatizaciones y políticas
neoliberales.

Otra consecuencia que podemos constatar con
altísima preocupación es el fracaso de la política
de prevención de riesgos laborales en las
empresas, basta con mirar las estadísticas

oficiales para constatar el alto número de
accidentes, leves, graves y mortales que se
producen por falta de medidas de prevención;
igualmente ocurre con la vigilancia de la salud
en los centros de trabajo, el deficiente e injusto
tratamiento de las personas frente a las
enfermedades profesionales.

En definitiva, hacemos balance de un periodo de
relajación en las medidas anti COVID 19 pero de
intenso trabajo sindical de atención a los
problemas generados por la pandemia que se
suman a los tradicionales, elaborando guías para
la vuelta al trabajo en condiciones de seguridad,
que sistemáticamente se incumplen en muchas
empresas, esperando respuestas de organismos
oficiales, IT u otras que no llegan, resolviendo
consultas personales o de colectivos, etc.

Hemos tenido que posponer algunos
compromisos formativos por las restricciones
que se imponían por el COVID 19, compromisos
que retomamos desde hoy y anunciamos
nuevos formatos que pondremos en marcha de
forma inmediata, como videos formativos, que
esperamos ayuden a dotar de herramientas a
los delegados y delegadas de prevención.

En este boletín hacemos el extracto de
actividades e iniciativas llevadas a cabo por la
secretaría, con el objetivo de recordar que el fin
de los materiales elaborados es llevarlos a los
centros de trabajo y, por tanto, sean
herramientas que ayuden a mejorar la seguridad
y salud en dichos centros.
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Folleto sobre los riesgos del Ozono 
como desinfectante

La crisis sanitaria derivada del COVID-19 ha
traído como consecuencia el incremento
exponencial del uso de ozono como
desinfectante de estancias. Sin embargo se
encuentra en revisión su uso como biocida,
desconociendo su eficacia como viricida
frente al COVID-19, además de conllevar una
serie de riesgos para la salud sobre las
personas que lo manejan y las que ocupan el
espacio donde se aplica. El propio Ministerio
dado unas pautas mínimas que se deberían
reforzar con las reguladas en el Real Decreto
374/2001. Desde la Secretaria de Salud
Laboral se ha editado el presente folleto que
consideramos de interés para todos los
profesionales que o bien estén valorando o
hayan ya decidido usar este medio de
desinfección en los centros de trabajo.

Campaña golpe de calor 2.020

El pasado 4 de junio el Secretario General de
nuestra Federación Vicente Sánchez, hizo la
presentación de la campaña de prevención
contra los golpes de calor. En un año en el
que el coronavirus ha acaparado la totalidad
del foco mediático en todos los ámbitos,
incluida la prevención de riesgos laborales,
esta federación, y muy especialmente la
Secretaria de Salud Laboral y Formación,
pone el foco en los riesgos derivados de
trabajar bajo altas temperaturas y recuerda
que la salud de nuestros trabajadores y
trabajadoras ha de primar sobre las
urgencias productivas derivadas de la
situación de excepcionalidad que estamos
viviendo. En los siguientes enlaces tenéis
tanto la declaración de Vicente Sánchez
como el folleto para su difusión en los
centros de trabajo.

CCOO de Construcción y Servicios se 
reúne con el Ministerio de Transporte

Con la urgencia de actualizar la obsoleta
“Norma 8.3-IC Señalización de Obras”,
vigente desde 1989, así como de articular
medidas para atajar la elevada siniestralidad
en el ámbito COEX, tuvo lugar esta reunión.
Para más detalles pulsa en el siguiente
enlace.

https://construccionyservicios.ccoo.es/3ce8a7d50c8ec23321a5708bc62f7f52000072.pdf
https://construccionyservicios.ccoo.es/3ce8a7d50c8ec23321a5708bc62f7f52000072.pdf
https://construccionyservicios.ccoo.es/video:510690&opc_id=a7e01541dc987946176b8b861ba8b533
https://construccionyservicios.ccoo.es/93ea43760e305a789cfb5787bcfe3939000072.pdf
https://construccionyservicios.ccoo.es/video:510690&opc_id=a7e01541dc987946176b8b861ba8b533
https://construccionyservicios.ccoo.es/noticia:512338--CCOO_de_Construccion_y_Servicios_se_reune_con_el_Ministerio_de_Transportes_Movilidad_y_Agenda_Urbana_para_reducir_la_siniestralidad_en_Conservacion_y_Explotacion_de_carreteras_COEX_&opc_id=a7e01541dc98
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Secretaría de Salud Laboral CCOO de Construcción y Servicios
C/ Ramírez de Arellano, 19 – 2ª planta – Madrid – Tel. 915409216

http://construccionyservicios.ccoo.es/fcs/

CCOO de Construcción y Servicios publica
un manifiesto que invita a reflexionar acerca
del modelo de sistema de gestión de
prevención y protección de seguridad y salud
de las trabajadoras y los trabajadores.

Reclamamos que la salud laboral se
considere un derecho básico y sea un punto
prioritario en los programas políticos.

Manifiesto del 28 de abril, Día 
Internacional de la Seguridad y Salud 
en el trabajo 

28 de mayo, Día Internacional de 
Acción por la Salud de las Mujeres

Las tareas que tradicionalmente han recaído
sobre las mujeres, la atención del hogar y el
cuidado de las personas, han condicionado
los trabajos remunerados desempeñados,
enmarcándose en sectores sanitarios, de
educación y de servicios como son la ayuda a
domicilio, el trabajo del hogar y la limpieza,
entre otros. Desde el área de Salud laboral
junto con el área de Igualdad de la
Federación se ha elaborado un manifiesto
que aglutina las reivindicaciones que el
sindicato realiza en materia de salud laboral
para la prevención de la salud de estas
mujeres trabajadoras con el fin de avanzar en
la mejora de sus condiciones laborales y en la
reducción de accidentes y enfermedades
profesionales.

La mortalidad se dispara durante el 
primer trimestre del año

En palabras del Secretario de Salud Laboral y
Formación José Luis Colomer, “No son
tolerables estos índices de siniestralidad; los
accidentes de trabajo son evitables si se
evalúan los riesgos, se identifican los factores
y se ponen las medidas preventivas
adecuadas”. Con un incremento del 32,1% en
los accidentes mortales, a pesar de abarcar
un periodo de estado de alarma, urge la
puesta en marcha de medidas para
contención de la siniestralidad laboral. Más
detalles pulsa en el siguiente enlace.

http://construccionyservicios.ccoo.es/fcs/
https://construccionyservicios.ccoo.es/1102272efe3919606f954f828705275b000072.pdf
https://construccionyservicios.ccoo.es/b930269dd2a5b3bee50526a076c0d7a9000072.pdf
https://construccionyservicios.ccoo.es/b930269dd2a5b3bee50526a076c0d7a9000072.pdf
https://construccionyservicios.ccoo.es/noticia:499743--Incremento_del_numero_de_muertes_por_accidentes_de_trabajo_en_el_primer_trimestre_de_2020

