
                                                                    

       
 

Estimados compañeros y compañeras: 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece el marco general de prevención, teniendo 

“carácter de derecho necesario, mínimo indisponible” y realizando constantes llamadas a la 

negociación colectiva para que participe en la regulación de las condiciones de salud y seguridad 

en el trabajo. 

La negociación colectiva es una herramienta que permite a los trabajadores/as establecer mejores 

condiciones de trabajo que las que podrían obtener en una negociación individual con el 

empresario, pues logra contrarrestar la desigualdad de poder que presenta un trabajador/a frente a 

su empleador. La negociación colectiva universaliza derechos, extendiendo las mejoras que en ella 

se recogen a un gran número de trabajadores asalariados, incluso donde no hay representación 

sindical. o de avances en prevención. 

Por este motivo, la Secretaría de Salud Laboral celebrará una jornada el día 28 de Octubre, que 

girará en torno a este tema y se celebrará en el salón de Actos Julián Ariza de CCOO 

situado en Plaza Madrid nº 4 ,5ª planta de Valladolid . Para su inscripción automática 

en en: https://forms.gle/Y1aWTeQgy7Zv7U4X8 o llamar a la atención de Jul io  Maest ro a l 

Teléfono: 9 8 3  3 9 1 5 1 6 . Siendo el siguiente programa: 

 

BUENAS PRÁCTICAS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN 
ERGONOMÍA, PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA, SEGURIDAD E HIGIENE 

EN EL TRABAJO. AT2018-0040 

 
Día 28 de Octubre de 2019, lugar: Salón de Actos “Julián Ariza”, CCOO Valladolid 
 
 

9:30. Recepción y entrega de materiales 

 

9:45. Inauguración.  

Vicente Andrés Granado 
Secretario General de CCOO de Castilla y León 

 
Sheila Mateos Canelo 
Secretaria de Salud Laboral de CCOO Castilla y León 
 
Carmen Mancheño Potenciano 
Secretaria de Salud Laboral de CCOO Madrid 
 

https://forms.gle/Y1aWTeQgy7Zv7U4X8


 
 

10:15. Ponencia : 

Historia y retos de la salud laboral en la negociación colectiva 
Carmelo Plaza Baonza 
Adjunto a la Secretaría de Salud Laboral de CCOO Madrid 
 
 

10:30. Para reflexionar:  

La salud laboral en la negociación colectiva, ¿Realidad o ficción? 
 Mabel de las Heras Merino 
 Manuel Luna Lozano 
 Técnicos de salud laboral de CCOO Madrid 
 

 
11:00. Descanso 
 
 
11:30. Diferentes escenarios en la negociación en salud laboral: casos 

  
 
Negociación colectiva en el sector sanitario. 

 Rosa Muelas Ruiz 
 Secretaria de Salud laboral de la Federación de Sanidad de CCOO de Madrid 
  

 30 años negociando en el sector de aguas 
 Mario Pérez Roa 
 Delegado de prevención de SUEZ Treatment Solutions (EDAR Rejas) 
  
 La fuerza de un CSS, otra forma de negociar 
 Álvaro Luque Espinosa 
 Delegado de prevención de Renault Retail Group.  
  

El convenio colectivo y los avances del CSS 
Raúl Bendrina Saura 

 Delegado de prevención de John Deere. 
 
 

Video  
 
 
13:00. Coloquio 
 
 
14:00. Clausura 


