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El impulso de medidas encaminadas a la consecución de los derechos de los 
trabajadores y las trabajadoras del sector educativo en la implantación de la pre-
vención de riesgos en los centros de trabajo para la eliminación de accidentes 
y enfermedades laborales ha sido el eje central de la labor de la Secretaría de 
Salud Laboral durante este periodo

ESTA TAREA no habría sido posible sin la coordinación y esfuerzo desarrollado por los y las respon-
sables de salud laboral de las federaciones de enseñanza territoriales. Así, se han elaborado pro-
puestas para incorporar en la negociación colectiva, artículos específicos en convenios colectivos de 
la enseñanza privada y acuerdos propios de prevención de riesgos laborales en diferentes comunida-
des autónomas. Y para la denuncia a la Administración educativa y empresarios, de las condiciones 
de trabajo que resultan inseguras, insalubres e insostenibles. 

La información en prevención de riesgos laborales es otro ámbito en el que hemos trabajado para 
el desarrollo de una cultura preventiva, tanto dentro como fuera de nuestra organización, y difundir 
nuestras propuestas de cambio. 

A través de las campañas de sensibilización, entre las que destacamos la celebración del Día Inter-
nacional de la salud y seguridad en el trabajo (28 de abril), otra sobre los riesgos psicosociales para 
la implementación de los acuerdos marcos europeos sobre estrés y acoso laboral, sobre la cultura 
de prevención de los riesgos laborales en los jóvenes y el riesgo químico en los centros educativos. 
Para estas campañas se han elaborado materiales específicos, como una agenda temática del es-
trés laboral en el sector educativo para el curso escolar 2005-2006, la guía joven de salud laboral, 
trípticos  y pegatinas, así como artículos en la revista TE, ruedas de prensa y jornadas informativas.

Otras actividades desarrolladas para la divulgación de las reivindicaciones son las ponencias pre-
sentadas en distintas jornadas y mesas redondas: jornadas técnicas de “Educación Ambiental” Cá-
tedra BP de Medio Ambiente UPM (Universidad Politécnica de Madrid), en la Universidad de Murcia 
otras dedicadas a las enfermedades profesionales emergentes, en Ceuta, CCOO organizó un debate 
acerca de la prevención de riesgos laborales en los centros educativos. El acoso laboral mereció 
una jornada de reflexión en la Universidad de Zaragoza y en Baleares participamos en otra sobre los 
riesgos psicosociales en el sector educativo. En la Universidad de Salamanca y en la Autónoma de 
Madrid se abordó el acoso en el trabajo por orientación y/o identidad sexual. 



Por lo que respecta a publicaciones, destacamos el dossier “Escuela y Salud Laboral” en la revista 
por Experiencia; en el periódico profesional Escuela, tres suplementos trimestrales: “¿Que es la pre-
vención?” (enero 2008), “Evaluar los riesgos” (abril 2008) y “Participar en la Prevención de Riesgos 
laborales” (noviembre 2008).

Otras actuaciones han estado encaminadas al desarrollo de trabajos de investigación que nos per-
mitan tener datos para conocer la realidad sobre la situación de los trabajadores y las trabajadoras 
del sector educativo y proponer actuaciones y medidas en el campo de la prevención de riesgos 
laborales.


