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Jornadas Confederales de Salud Laboral

«La violencia en los centros de trabajo»

Durante los días 3, 4 y 5 de marzo de 2006, la Confederación de STEs-

Intersindical con la Intersindical Valenciana, organizó a través de sus respec-

tivas áreas de salud laboral, las IV Jornadas Confederales de Salud Laboral

con la temática de «La violencia en el trabajo. Por una convivencia democrá-

tica y un trabajo saludable». El presente libro es un reflejo de los contenidos

desarrollados en ellas.

Desde un punto de vista intersindical, se hace necesario, cada día más,

reflexionar y construir propuestas que impulsen la concienciación y el aborda-

je de los riesgos psicosociales en el trabajo y de la violencia.

Estas Jornadas han cubierto los siguientes objetivos:

·Impulsar confederalmente los temas de salud laboral como estrategia sin-

dical.

·Colocar los riesgos psicosociales en una posición relevante en relación

con los riesgos laborales y las condiciones de trabajo de los trabajadores y las

trabajadoras.

·Profundizar en las diversas formas de violencia que se dan en la sociedad

y en los entornos laborales.

·Encontrar propuestas sindicales de trabajo específicamente en los distin-

tos sectores.

·Reivindicar a las Administraciones Públicas y a los empresarios/as, líneas

de abordaje y medidas protectoras para los trabajadores y trabajadoras.

·Promover en las Organizaciones la adopción de protocolos para la ges-

tión, erradicación y búsqueda de soluciones al problema de la violencia en los

entornos laborales.

Alrededor de doscientos delegados/as de prevención y trabajadores/as de

diferentes sectores nos reunimos a principios de marzo de 2006 en Valencia

con la intención de debatir sobre la violencia social, física, psicológica o sexual;

sobre la organizacional, la ideológica, el acoso en el trabajo o la violencia en
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los contextos sanitarios, escolares y en los entornos laborales en las Adminis-

traciones Públicas y en las empresas.

Las ponencias han sido desarrolladas por personas de reconocido presti-

gio, expertas en los distintos aspectos a tratar. En las jornadas ha habido un

importante trabajo por sectores que se refleja en sus conclusiones y se han

realizado talleres que abordan la resolución de los conflictos, la forma en que

las personas afectadas viven la violencia y un seminario sobre violencia ideo-

lógica y los principales grupos de riesgo.

Juntos/as hemos reflexionado para conseguir encontrar vías de trabajo

que nos permitan minimizar los efectos de la conflictividad y de la violencia

que se vive en determinados ámbitos laborales y articular plataformas

reivindicativas que consigan hacer de los lugares de trabajo espacios libres

de violencia.

En definitiva, se trata de cambiar las condiciones laborales y conseguir

una convivencia democrática y un trabajo saludable.
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