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El pasado mes de julio la Secretaría 

Regional de Salud Laboral y Juventud 

de CCOO Castilla y León bajo el lema 

“En tu trabajo y tu empresa, la salud 

laboral es lo primero” presento tres 

nuevas herramientas que pone a dis-

posición de todos. El objetivo: redoblar 

esfuerzos para sensibilizar en materia 

de salud laboral a trabajadores y traba-

jadoras, delegados y delegadas de 

prevención y a toda la sociedad en 

general, todo ello en aras de seguir 

dinamizando la cultura preventiva en  

todos los ámbitos de la sociedad. Durante la presentación se dio a conocer las diferentes secciones que constituyen la  

página web http://www.asesoriasaludlaboralccoo.es/ : 1º Qué son las Asesorías Laborales de CCOO, 2º El asesor responde, 

3º Noticias, 4º Publicaciones, 5º Legislación. Otra de las herramientas es la  App para dispositivos móviles, en la que a 

través del móvil los propios técnicos de la secretaría podrán resolver aquellas dudas relativas a la prevención de riesgos. 

Por último se emitieron dos videos divulgativos sobre la actividad de la asesoría. El primero de ellos narra Qué son las 

Asesorías de Salud Laboral de CCOO Castilla y León y en el segundo Cómo funcionan dichas Asesorías.  
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AIRES RENOVADOS EN SALUD LABORAL: ¡NUEVA WEB Y APP! 
  
 

Bajo el lema “TU TRABAJO TE PUEDE COSTAR LA 

VIDA” con motivo del 28 de abril, en todas las provin-

cias castellanoleonesas tuvieron lugar diversos actos  

en conmemoración a las trabajadoras y trabajadores 

que han sido víctimas de la siniestralidad laboral. Este 

año se colocaron vinilos por las calles de nuestras 

ciudades con la forma de cadáveres para recordar a 

los trabajadores y trabajadoras fallecidos.   

La Secretaría de Salud La-

boral y Juventud de CCOO 

de CyL este año ha editado 

la GUÍA BÁSICA DEL DE-

LEGADO Y DELEGADA 

DE PREVENCIÓN con la 

que se ha pretendido dotar 

de las herramientas de ayu-

da a los delegados y delega-

das de prevención para po-

der llevar su cometido con 

más facilidad.  

28 DE ABRIL: DÍA INTERNACIONAL DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

2018: OTRO AÑO DEDICADO A LA SALUD LABORAL  

SEGUIMOS APOSTANDO POR  
LAS PUBLICACIONES  

Para la descarga de videos: https://bit.ly/2NRZFxz  y https://bit.ly/2Lj3YTY 

Para descarga de la app: SALUD LABORAL CCOO CYL  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.capitanquimera.saludlaboral 

En la guía se responde a preguntas tales como: ¿Por 

dónde empezar?, ¿Qué pasos debo seguir?, ¿Qué de-

bemos hacer si la empresa no nos hace caso? Además 

se incluyen prácticos modelos de solicitud para dirigirse a 

la empresa como; solicitar la formación, la documenta-

ción preventiva o el documento  para realizar propuestas 

a la empresa.  

Boletín Informativo de                   para los trabajadores y trabajadoras.  

A LA SINIESTRALIDAD LABORAL 

     2ª Quincena Dic. 2018 

http://www.asesoriasaludlaboralccoo.es/
https://bit.ly/2NRZFxz
https://bit.ly/2Lj3YTY
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.capitanquimera.saludlaboral


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opiniones o sugerencias a:  

boiccoot@cleon.ccoo.es 

Síguenos en:  

 Facebook:  
https://www.facebook.com/sal

ud-laboral-ccoo-cyl-
228417457223013 

 Twitter: 
https://twitter.com/SaludLabor

alCyL 
 
Visita nuestra página: 
http://www.asesoriasaludlab

oralccoo.es 

 
Descarga nuestra App 
SALUD LABORAL CCOO 
CYL para Android y Apple. 

 

En este resumen del 2018 queremos destacar la 

experiencia, llevada a cabo entre las Secretarías de 

Salud Laboral de Madrid y Castilla y León, financiada 

por la Fundación Estatal para la Prevención de 

Riesgos Laborales y con la que ambas comunidades 

compartieron sus realidades. Por una parte Castilla y 

León presento la jornada  de  título “La Gestión de 

los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades 

Profesionales”. El tema central de estas jornadas 

fueron los accidentes de trabajo, las  consecuencias derivadas de los mismos y como 

deben actuar cuando se produce un accidente de 

trabajo. La Secretaría de Salud Laboral de Madrid 

nos presentó con gran éxito de aforo la jornada 

“Buenas Prácticas Técnico Sindicales en Daños 

a la Salud, Gestión de las Contingencias, Ges-

tión de la Prevención y Derechos Sindicales” con 

la que se plasmo la importancia de la figura del dele-

gado de prevención en el trabajo. Experiencia que 

se repetirá        
 

repetiremos durante el 2019 con las Secretarias de Salud Laboral de Madrid y 

Andalucía. 

 

  

EEll  EEqquuiippoo  ddee  llaa      
SSeeccrreettaarrííaa  RReeggiioonnaall  
ddee  SSaalluudd  LLaabboorraall,,  
SSeegguurriiddaadd  SSoocciiaall    yy  
JJuuvveennttuudd  ddee  CCCCOOOO  
CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn,,  lleess  

ddeesseeaa  uunnaass    
FFeelliicceess  FFiieessttaass  yy  uunn  

PPrreevveennttiivvoo  aaññoo  
22001199..  

  

  
 

 

 

   PORQUE INVERTIR EN FORMACIÓN ES INVERTIR EN PREVENCIÓN  ¡¡FFEELLIIZZ  NNAAVVIIDDAADD!!  
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También se prevé reforzar los recursos y aumentar 

la plantilla de la Inspección, tal y como hemos de-

mandado desde CCOO en multitud de ocasiones.  

El plan consta de 75 medidas para combatir los frau-

des  del mercado laboral y las primeras medidas co-

menzaron  a aplicarse el 1 de agosto.  

Para su descarga: https://bit.ly/2MehcyR    

 

PONIENDO COTO A LA ACTUACIONES DELICTIVAS DE LAS EMPRESAS  

El Plan Director “por un Trabajo Digno” se pone en marcha mediante el envío de co-

municaciones a las empresas de posibles situaciones de fraude detectadas. 

 

Dejando a un lado los incumplimientos evidentes, la Inspección de Trabajo actuará desde el inicio, bajo 

la filosofía del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020 subrayando  su carácter disuaso-

rio, así como destacando  la información para favorecer el cumplimiento voluntario de la legislación labo-

ral y de Seguridad Social. En el caso de persistir el incumplimiento se procedería al levantamiento de 

actas de infracción o liquidación y, en su caso, de las propuestas de sanción. 

Las empresas con posibles situaciones de fraude serán objeto de una comunicación por parte de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, informándoles de los datos obtenidos, instándoles a revisar su 

situación, y advirtiéndoles de la realización de actuaciones inspectoras de comprobación en caso de no 

regularización. (Se dará un plazo de un mes).  

Contempla una primera fase de detección de posibles situaciones de fraude a través de la Herramienta 

de Lucha contra el Fraude, tanto en materia de contratación temporal como de trabajo a tiempo parcial. 

Y una segunda de comprobación de las modificaciones realizadas por los administrados a través de la 

misma herramienta de Lucha contra el fraude. 

    

 

 

 

 

 

El plan consta de 75 medidas para combatir los fraudes 

del mercado laboral y las primeras medidas comenza-

ron a aplicarse el 1 de agosto. Para su descarga: 

https://bit.ly/2MehcyR 

 
 
 
 
                                                     
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información de la campaña: https://goo.gl/xbGijo 
 

 

LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA
 

COMPARTIENDO FORMACION Y EXPERIENCIAS.  

 

A lo largo de este año la Secretaría de Salud Laboral ha llevado a cabo varias jor-

nadas formativas dirigidas a delegados y delegadas de prevención así como todos aque-

llos representantes o cargos sindicales con especial interés en temas de prevención de 

riesgos. Es de resaltar el gran éxito y acogida de la jornada que se organizó a nivel Re-

gional bajo el título “Riesgos Psicosociales, Adicciones Y Género En El Ámbito La-

boral”, o las últimas que han tenido lugar recientemente sobre “Presente Y Futuro Del 

Sistema De Seguridad Social Y Pensiones” y “Daños A La Salud Derivados Del 

Puesto De Trabajo Accidente In Itinere” solicitada por la Federación de Enseñanza de 

CyL. 

Destacamos la jornada “Amianto la epidemia Silenciosa” en la que se contó 

con la presencia de Paco Puche, que nos presentó su libro "Amianto, Una Epi-

demia Oculta e Impune". Como novedad este año se han lanzado las campañas 

“Mueve-T, Hacia Una Vida Más Saludable”, y “Con El Alcohol Controla-T”, campañas 

con la que se quiere sensibilizar sobre el tabaquismo y el consumo del alcohol, comple-

mentando así la campaña Autocuida-T, que ha seguido un año más en plena vigencia. 
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