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2012: TODO UN AÑO DEDICADO A LA SALUD LABORAL
SEGURIDAD SOCIAL
“UN DERECHO DE TODOS”
Desde que la Secretaría de Salud Laboral de CC.OO. de Castilla y León, se
convirtió también en la de Seguridad Social, ha querido extender la formación sobre este tipo de temática a todos los delegados y delegadas.

Por esta razón desde la Secretaría, en el mes de enero y durante dos meses
más, se llevó a cabo en todas las provincias castellanoleonesas, una ronda
de jornadas dirigidas a delegados y delegadas de prevención, en las que
además de tratar los conceptos básicos de Seguridad Social, también versaron sobre las últimas novedades introducidas en el Sistema tras la reforma
aprobada el pasado año, y entre las que se encuentran los nuevos requisitos
para acceder a la jubilación (edad ordinaria, edad parcial, jubilación anticipada., etc), convenios especiales para becarios y cotización de éstos en empresas e instituciones, nuevos permisos en clases pasivas por cuidado de hijo
afectado de cáncer, o la integración de dos nuevos colectivos, los trabajadores agrícolas y las empleadas de hogar al régimen general.

28 DE ABRIL: DÍA INTERNACIONAL DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Con motivo del Día Internacional de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, y bajo
el lema ¡Que no te recorten la seguridad. … en el trabajo!, desde CCOO
Castilla y León se celebraron diferentes
actos de conmemoración alrededor de
este día. Concretamente tuvieron lugar
en varias de provincias castellanoleonesas diversas jornadas informativas
dirigidas a delegados y delegadas de
prevención.

www.castillayleon.ccoo.es

En el mes de febrero la reforma laboral del gobierno del PP entró en vigor,
una reforma que ha supuesto que sea más fácil y barato despedir, y que
termina con los derechos colectivos de los trabajadores, aumentando el
poder discrecional de las empresas.
En lo que respecta en materia de salud laboral, uno de los artículos que se
modificaron fue el artículo 52
del Estatuto de los Trabajadores, en el que se regulan las
causas de despido objetivo,
(indemnización de 20 días
por año trabajado, con un
tope máximo de 12 mensualidades). La nueva redacción establece que
se podrá despedir a un
trabajador por causas objetivas, por
faltas de asistencia
al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen
el 20 % de las jornadas hábiles en dos
meses consecutivos siempre que el
total de faltas de
asistencia en los doce
meses anteriores alcance el cinco por
ciento de las jornadas hábiles, o el 25 % en cuatro meses discontinuos
dentro de un periodo de doce meses. De manera que con esta modificación
se trata de presentar la protección por incapacidad temporal como una vía
de fraude masivo. Estas razones, entre otras, han desencadenado dos
Huelgas Generales, que han tenido el respaldo de miles de trabajadoras y
trabajadores. Y es que en la situación actual en la que nos encontramos,
los trabajadores y trabajadoras además de perder el empleo, están perdiendo su vida, y todo ello debido al mayor deterioro de las condiciones de
trabajo y la falta de medidas y políticas preventivas como consecuencia de
la crisis.

CAMPAÑA PARA ESCOLARES
“KUY DAO”
A lo largo de todo este año, la Secretaría de Salud
Laboral de CCOO ha continuado con la campaña de sensibilización de prevención de riesgos entre los escolares, más
conocida con el nombre
de “KUY- DAO”.
Jornadas con el tema principal “La
salud en laboral en tiempos de crisis” que se celebraron en Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Valladolid y
Zamora y asambleas de delegados y
delegadas en León, Palencia y Soria,
interviniendo los máximos responsables de CCOO de Castilla y León.
También tuvieron lugar las tradicionales
concentraciones frente a la sedes de los
empresarios, donde se leyeron los
correspondientes manifiestos, y se rindió homenaje a los 53 trabajadoras y
trabajadores castellanoleoneses que
perdieron su vida en el trabajo en el año
2011.

POR TU SEGURIDAD
CUENTA CON NOSOTROS

“TODOS CONTRA LA REFORMA
LABORAL”

La gran aceptación que tiene va
en aumento cada año, ya que a
través del DVD Interactivo los
niños visualizan diferentes actividades cotidianas de su día a día, y
van aprendido a identificar los riesgos con los que se pueden encontrar, sus posibles consecuencias y
cómo evitarlos. Este año hemos impartido un total de 109 charlas, repartidas en 41 centros escolares, llegado a un total de 4.120 alumnos.

www.todosobrelasbajaslaborales.com

1

SIEMPRE INFORMADOS:
LAS PUBLICACIONES

UNA ASESORÍA SOBRE RUEDAS:
WWW.TODOSOBRELASBAJASLABORALES.COM
1

En el año 2011 la Secretaría de Salud Laboral de Castilla y León presentó la campaña TODO SOBRE
LAS BAJAS LABORALES, NO ESTÁS DESPROTEGIDO, TIENES QUIEN TE AYUDA, una campaña
con la que se pretende prestar ayuda y asesoramiento a todos aquellos trabajadores y trabajadoras,
delegados de prevención y resto de ciudadanos que tengan alguna duda sobre sus derechos y obligaciones en relación a las bajas laborales, y cuyo lema es. “La única presión debería ser recuperar tu
salud, exige el tiempo de recuperación que te que te corresponde”. El elemento fundamental de la campaña es la página web: www.todosobrelasbajaslaborales.com , una herramienta de

A lo largo de todo este
año la Secretaría de
Salud Laboral, cómo
viene haciendo desde
hace años, ha publicado diversas guías,
dípticos y se ha reeditado material divulgativo, con la finalidad de
ofrecer a sus delegados
y delegadas de prevención información útil y
eficaz para el desempeño de sus competencias en materia de
salud laboral y Seguridad Social, entre las
que cabe destacar:
Guía sobre los comités
de seguridad y salud,
Alergias de origen
laboral, Riesgos en el
sector sanitario, metal y
eléctrico y exposición al
ruido.
Para su descarga en:

fácil acceso y actualizada que aporta una
que recibe un
información precisa, y
promedio de 400 visitas diarias, lo que
da una idea del valor
del contenido de
la página por una parte,
y por otra de las
necesidades que demandan muchas de las
personas. En la primera
fase de la campaña
se colocaron 67 vallas publicitarias en toda la
comunidad, con especial
presencia a las
entradas de las ciudades
y los polígonos. La
imagen que da pretende relacionar la desprotección ó indefensión que sienten los trabajadores ante
problemas de estas características. Y es que la experiencia de atender miles de consultas desde nuestras Asesorías de Salud Laboral, sobre esta materia nos ha facilitado un caudal de conocimiento que
pretendemos proyectar en esta acción.
Unido a todo esto se ha querido dar una vuelta de tuerca más, y enmarcado dentro de la propia campaña, en una segunda fase, y con el fin de divulgar aún más la sensibilización e información, durante el
mes de noviembre se puso en marcha un autobús itinerante que ha recorrido las diversas provincias y
algunas comarcas de la comunidad. Con este autobús se pretendía poner a pie de calle, en manos de
los trabajadores y trabajadoras las herramientas necesarias para que ni empresas ni Administración
www.castillayleon.ccoo.es/webcastillayleon/menu.do?Areas:Salud_laboral:Publicaciones jueguen con su salud y sus derechos.

LA SALUD LABORAL Y LAS DROGODEPENDENCIAS
EN EL TRABAJO.
El Departamento de Drogodependencias perteneciente a la Secretaría de
Salud Laboral de CC.OO. de Castilla y
León y encuadrado dentro de la red de
asistencia al drogodependiente de la
Junta de Castilla y León, es un servicio
de mediación, orientación, asesoramiento y motivación en el ámbito laboral
respecto a cualquier problemática de
alcohol y otras drogas. Desde el Centro
de Atención Integral de Drogodependencias se derivan al resto de recursos
cuando existe necesidad de realizar un
tratamiento por adicción.
A lo largo de todo este año, este Departamento ha continuado con su labor
de información y asesoramiento a través
de la realización de varios seminarios y
jornadas dirigidos a delegados y delegadas de prevención de toda la Comunidad sobre Prevención de drogodependencias en el ámbito laboral y Mediación
y habilidades sociales para la relación de
ayuda.

Un año más el Equipo de la Secretaría Regional de Salud Laboral y Seguridad Social de
Castilla y León, les desea unas
Felices Fiestas y un Preventivo
año 2013.

Nuestros mejores deseos en lo personal y en lo profesional, y que
el 2013 sea un año seguro y lleno de salud en el trabajo.

Si quieres aportar alguna opinión o sugerencia, envíanos un correo a: boiccoot@cleon.ccoo.es
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