
mujer· 
a. ílúx!e 
y participa 

Juntas podemos conseguir: 

• No ser discriminados por rozón de sexo diredo 

o indireclomente en el empleo. 

• Combatir y penalizar el Acoso Sexual. 

• Controtociones dignos. 

• Formación adecuado o todos/ os los/ os trabo 

jodores/ as poro acceder y poro lo promoción 

en el trabajo. 

e Proleger lo inlegridod y lo Solud laboral de lo 

mujer. 

• Acciones positivos poro lo iguoldoddeoportuni· 

dodes enlre hombres y mujeres. 

' 

CC.OO. ANDALUCÍA 
C/ Trajano, 1 PI. 6 " 

4 1 002 Sevil la 
Telf.: (951 4222997 

CC. OO. ALMERÍA 
C/ Javier Sanz. 1 4 

04004 Almerla 
Telf.: (9511 234366 

CC.OO. CÁDIZ 
Avda. Anda lucía, 6 . PI. 1 u 

11006 Códiz 
Tell.: (9561 27 17 30 

CC.OO. CÓRDOBA 
Avda. Gran Capitón, 1 O 2 u 

1 4 008 Córdoba 
Te lf.: (957) 4 75892 

CC .OO. GRANADA 
Avda. Cons titución. 2 1 

18014 Granada 
Telf. : (958) 201361 

CC.OO. HUELVA 
Avda. Gran Vio, 7 . PI 4 " 

21003 Huelva 
Te lf.: (955) 253822 

CC.OO. JAÉN 
C/Costil la, 8 
23007 Jaén 

Telf . . (953) 2535 1 1 

CC.OO. MÁLAGA 
Avda. Muelle de Herod io, 26 

21001 Mólaga 
Telf. : (95) 222ó600 

CC.OO. SEVILLA 
C/ Trajano. 1. PI. 4 " 

4 1 002 Sovilla 
Telf.: (95) 4215208 

secretaTía d e la mujer 

confederación sindical 
comisión obrera 
de andalucia 
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la ley de Salud laboral 

El por/omento ho aprobado recientemente lo 

Ley de So/ud Laboro/ y, de acuerdo con lo direc-

tivo comunitaria, ha introducido medidos poro 

mejorar la seguridad y salud en el trabajo de las 

mujeres embarazados. 

.Como trabajadoras consideramos lo Ley un 

avance positivo de lo defensa de nuestros dere· 

chos y un marco legal que nos permito reforzar 

nuestro acción sindical en esta materia. 

Des<le CC.OO. debemos participar en lo de

fensa y cumplimiento de esto Ley. 

Preséntate poro delegado de prevención y haz 

valer tus derechos en molería de salud laboral. 

e Embarazo 
e Porto 
e l.octancio 

Maternidad 

Evaluación de riesgos 

Se tienen en cuenta: 

e Condiciones, Procedimientos, Agentes ... 

que inAuyen negotivomente en la seguridad y 
oolud de lo trabajadora 

Medidas preventivas 

Adaptación de /os condiciones de trabajo: 
e cambios de puestos de trobojo con ootegoríos 

equivalentes. 
e no realización de trabajos o turnos. 
e no nocturnidades. 
e combío o cualquier cotegorío conservando los 

retribuciones. 

Preparto 

los lrobojocloros pueden ausentarse: 
e poro lo reolizoción de exámenes prenoto1es. 

e poro los técnicos de preparación al porto. 

Remuneraciones íntegros. 

Agentes Nocivos 

e Físicos 
e Químicos 
e Biológicos 

Se lendr6n en cuooto: 

e por riesgos de producir esterilidad. 

e por riesgos en el desarrollo de lo descendencia. 

Infracciones 

Lo inobservancia de los normas especí~cas en 

materia de protección de lo seguridad y lo salud de 

los trobojadoros durante los períodos de emborozo 

y loctoncio están tipificados corno infracciones, 

MUY GRAVES 

Sanciones 

Los sanciones por los infracciones serón gradua

dos entre un mínimo, medio y máximo; en cuantío, 

desde 250.000 o 100.000.000 Ptas. 
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