
CCOO.-Andalucía
C/ Trajano 1, 6ª

41002 - SEVILLA
Tlfno.: 954 50 70 01
slabo@and.ccoo.es

U.P. CCOO.-Almería
C/ Javier Sánz, 14, 5ª

04004 - ALMERÍA
Tlfno.: 950 18 49 33

U.P. CCOO.-Cádiz
Avda. de Andalucía, 6, 8ª

11008 - CÁDIZ
Tlfno.: 956 27 17 30

U.P. CCOO.-Córdoba
Avda. Gran Capitán, 12

14001 - CÓRDOBA
Tlfno.: 957 47 58 92

U.P. CCOO.-Granada
C/ Periodista Frco. Javier 

Cobos, 2
18014 - GRANADA
Tlfno.: 958 20 13 61

U.P. CCOO.-Huelva
C/ Martín Alonso Pinzón, 7, 

3ª y 4ª
21003 - HUELVA

Tlfno.: 959 49 68 62

U.P. CCOO.-Jaén
C/ Castilla, 8

23007 - JAÉN
Tlfno.: 953 25 35 11

U.P. CCOO.-Málaga
Avda. Muelle de Heredia, 26

29001 - MÁLAGA
Tlfno.: 952 64 99 66

U.P. CCOO.-Sevilla
C/ Trajano, 1 - 4ª
41002 - SEVILLA

Tlfnos.: 955 46 45 06

www.andalucia.ccoo.es
4 de diciembre de 2007

Hotel Córdoba Center , CÓRDOBA
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INTRODUCCIÓN

Ante la situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras en general y, en 
particular, los de los sectores del comercio, la hostelería y el turismo en Andalucía 
en cuanto a prevención de riesgos laborales, desde la Secretaría de la Federación 
de Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO. de Andalucía (FECOHT-A) hemos 
estimado conveniente dar a conocer con la presente jornada a nuestro activo sindical, 
responsables de salud laboral, secretarios generales y miembros de las ejecutivas de 
la estructura en Andalucía, los recientes criterios de actuación en la materia, para 
el mejor desarrollo de su labor tanto en la organización como en su traslado a los 
centros de trabajo.

La jornada aborda las ponencias que a continuación se describen brevemente.

Qué es la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo

La Estrategia constituye el instrumento para establecer el marco general de las 
políticas de prevención de riesgos laborales a corto y, sobre todo, medio y largo 
plazo, pues abarca el periodo 2007-2012.

Para qué la Estrategia

A diferencia de lo sucedido en otras etapas, más centradas en construir el marco 
institucional y normativo derivado de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, la presente Estrategia se orienta a conseguir dos objetivos generales: 
por un lado, reducir de manera constante y significativa la siniestralidad laboral y 
acercarnos con ello a los valores medios de la Unión Europea y, de otro, mejorar de 
forma continua y progresiva los niveles de seguridad y salud en el trabajo.

Siendo importantes esos objetivos, la Estrategia debe servir para movilizar a la 
sociedad española y hacerla aún más sensible y comprometida con la prevención 
de riesgos laborales, contribuyendo de esta manera a desarrollar y consolidar una 
cultura de la prevención de riesgos laborales. La sociedad no puede permanecer 
impasible ante las muertes en el trabajo, los accidentes laborales y las enfermedades 
profesionales que se producen cada día en nuestro país.

El nuevo Sistema de Declaración de Enfermedades Profesionales  

Los objetivos del Real Decreto 1299/2006 (hacer visible la existencia de las 
enfermedades profesionales con el fin de prevenir las mismas y compensar 
adecuadamente a las victimas) no se están consiguiendo.

Esto se achaca, en primer lugar, al incumplimiento de sus funciones por parte de las 
Mutuas, que eluden su tarea de identificación, declaración y de tratamiento de las 
Enfermedades Profesionales. Motivaciones económicas les inducen a no declarar 
enfermedades,, con el fin de no asumir su atención, ni capitalizar las prestaciones 
económicas, que en forma de pensiones, darían lugar a invalideces y responsabilidades 
por muerte y supervivencia fruto de las enfermedades profesionales reconocidas.

En segundo lugar, tampoco el sistema público de salud ha desarrollado las funciones 
que el nuevo R.D. les ha dado de promover el reconocimiento de estas enfermedades 
(a excepción de que sí ha desarrollado el mecanismo para que el personal  médico 
del sistema público de salud pueda impulsar la identificación de enfermedades 
profesionales).

PROGRAMA DE LA JORNADA

09:30 a 10:00 h. Entrega del material

10:05 h. Inauguración 
 Manuel García Morales 
 Secretario General de FECOHTAN - CCOO - ANDALUCÍA
 Alberto Sánchez
 Secretario de Salud Laboral de FECOHT - CCOO

10:45 a 11:15 h. Pausa Café

11:15 h. Estrategia Española de Seguridad y salud en el trabajo 
Ponente: Javier Torres Fernández
Responsable Adjunto. Departamento de Salud laboral Confederal

12:30 h. Nuevo Sistema de Declaración de enfermedades Profesionales 
 Ponente: Jaime González Gómez
 Coordinador Confederal de Mutuas

13:45 h. Clausura de la Jornada a cargo de 
 Manuela Alcalá Ortega
 Secretaria de Salud Laboral de FECOHT - CCOO Andalucía

 Preside y modera: Manuela Alcalá Ortega
         
 
14:15 h. Almuerzo


