CONCLUSIONES SEMINARIO RIESGOS PSICOSOCIALES EN
EL SECTOR DE LA LIMPIEZA.
ALICANTE 7 DE JUNIO DE 2018
El seminario se celebró en la sede de CCOO de Alicante, con una asistencia
de 44 delegados y delegadas de prevención del sector de la limpieza de la provincia
de Alicante. Los ponentes fueron Josefa Cánovas Alcázar y Diego Guil Espina,
Técnicos de Prevención del Gabinete de Asistencia Técnico Sindical en PRL de
CCOO Región de Murcia.

En el seminario se dio

plena participación a los asistentes, animando a

realizar aportaciones y creando un espacio de debate a través de la exposición de
las experiencias de los asistentes.

Uno de los objetivos del seminario es poder enfocar desde la perspectiva de
género los riesgos psicosociales en el sector de la limpieza, llegando a la conclusión
de que existen particularidades que hacen que las mujeres puedan verse más
afectadas por este tipo de riesgos, como la doble presencia o el acceso a puestos
menos cualificados de los convenios colectivos. Incluso se habló que en ocasiones
se han detectado posibles casos de acoso sexual.

Durante el seminario los ponentes explicaron qué eran los riesgos
psicosociales, sus consecuencias para la salud, métodos para evaluarlos y como
promover la consulta y la participación de los trabajadores a través de los Delegados
y Delegadas de Prevención, el Comité de Seguridad y Salud y Delegados
Sindicales.
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También se llegó a la conclusión que existe un número importante de centros
de trabajo que al evaluar los riesgos psicosociales, no se ha contado con la
participación de los representantes de los trabajadores. Esto supone un problema
para las trabajadoras, ya que este colectivo está expuesto a una carga de trabajo
muy importante, suelen verse presionadas por los mandos, e incluso casos de
acoso laboral, además de un deterioro progresivo de la salud y dificultades a la hora
de acceder a una incapacidad temporal. Temas que fueron tratados y comentados
por los ponentes, indicando vías de solución y posibles intervenciones.

En la parte final del seminario se abrió un debate de intercambio de
experiencias y estrategias de intervención psicosocial por los técnicos de
Prevención, que fué valorado positivamente por los delegados y delegadas de
prevención.

Los asistentes adquiriendo recursos y herramientas de actuación sindical para
afrontar los riesgos psicosociales en las empresas.
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