Unión General de Trabajadores
COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL

SUBVENCIONES SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE CONVOCATORIAS 2012-2013
En este apartado UGT muestra los recursos económicos gestionados en materia de Prevención de Riesgos Laborales, Drogodependencias y
Adicciones en el ámbito laboral, Medio Ambiente y Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de La Seguridad Social.

A.- Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales: Observatorio de Riesgos Psicosociales
B.- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:
B.1.- Ayudas a sindicatos del sector agroalimentario y medioambiental - Representación ámbito estatal.
B.2.- Proyectos Específicos: Jornada sobre la calidad del aire
C.- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
C.1.- Plan Nacional sobre drogas. Campaña de Prevención contra el uso inadecuado de alcohol y otras drogas
C.2.- Plan Nacional sobre drogas. Programa de sensibilización en materia de drogodependencias
C.3.- Plan Nacional sobre drogas. Programa de sensibilización y prevención en materia de drogodependencias
D.- Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social: Compensación de gastos de asistencia

Página 1 de 22

Unión General de Trabajadores
COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL

A.- Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
ACCIÓN
AD-0001/2012

Aspectos relacionados con la Ergonomía y la Psicosociología Aplicada, y con la Acción Judicial en la Prevención de Riesgos Laborales
(PRL).

Objetivo y
Cuantía
concedida:

Publicaciones: Estudios Investigación de Universidades y Entidades con reconocido prestigio, Fichas, Guías y Materiales de apoyo,
utilizados en los distintos eventos realizados (jornadas, talleres, grupos de trabajo) con el fin, en unos casos, de dar a conocer las
distintas herramientas que hemos elaborado desde el Observatorio para facilitar la actividad de los delegados de PRL en particular y el
conocimiento de los trabajadores en general, y en otros, de establecer un análisis a través del conocimiento que nos transmiten los
participantes en talleres y grupos de trabajo, de la percepción que tienen los trabajadores y trabajadoras de los riesgos psicosociales a
los que se enfrentan en sus puestos de trabajo.
(326.337,00 €)

Periodo de
ejecución
Colectivo
destinatario

Del 8 de octubre de 2012 al 30 de marzo de 2013
Delegados y Delegadas de Prevención de Riesgos Laborales y trabajadores y trabajadoras en general y de pymes, en particular.

PUBLICACIONES

ESTUDIOS INVESTIGACIÓN CON UNIVERSIDADES Y ENTIDADES DE RECONOCIDO PRESTIGIO:



Guía: “Evolución Jurídica derivadas de la presencia de amianto en los centros de trabajo”

1.500 unidades



Guía: “Aplicación de técnicas de coaching en el establecimiento de planes de estímulo de la utilización de
las medidas de Prevención de Riesgos Laborales establecidas por la empresa”

1.600 unidades



Guía: “Prevención de Riesgos Laborales y la Ley de Jurisdicción Social”

1.500 unidades



Guía del delegado: “Aplicación del procedimiento de Prevención Laboral Activa”

1.500 unidades



Guía: “La negociación en la empresa de un acuerdo de solución autónoma de conflictos de violencia
laboral. Inspirado en las NTP 891 y 892”
Guía “Actualización de la evidencia científica sobre la influencia de la fatiga física en patrones de
movimiento y su interés en la prevención de procesos músculo-esqueléticos”



1.500 unidades
1.600 unidades
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Unión General de Trabajadores
COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL

A.- Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
FICHAS:



Fichas de prevención de riesgos laborales. Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (nº 1 – 5)

5.000 unidades

El final de un “calvario” judicial: Un mismo accidente de
El deber empresarial de prevención tomado en serio:
04
trabajo, un solo juez para la tutela
Reforzando las garantías de cumplimiento
¿Quién prueba la falta de medidas preventivas? Se presume
Nuevos riesgos laborales, nuevas tutelas en la LRJS: Los
02
05
la culpa del empresario
riesgos emergentes se abren paso en los tribunales
Quien accidenta paga todos los daños al trabajador: La
03
función preventiva del sistema indemnizatorio

PUBLICACIONES

01



Fichas de prevención de riesgos laborales. (nº 1 – 17)

01 El Delegado de Prevención
02
03
04
05

Derecho a la información y documentación de los Delegados
de Prevención
Como actuar para evitar una enfermedad de origen laboral
Como actuar si se ha declarado una enfermedad profesional
en tu empresa
La vigilancia de la salud: deber del empresario-derecho del
trabajador
Vigilancia de la salud (II)

06
07 Riesgos durante el embarazo y la lactancia
08 Protección de la maternidad en la empresa

4.760 unidades
10 Lesiones músculo esqueléticas: la carga postural y su
prevención

11 Manipulación de cargas
12 La temperatura en los centros de trabajo
13 Estrés térmico por calor
14 Estrés térmico por frío
15 Nuevo sistema de pictogramas de productos químicos
16 Los técnicos en prevención de riesgos laborales (I)
17 Los técnicos en prevención de riesgos laborales (II)

Bonus

reducción de cotizaciones por contingencias
a las empresas que disminuyan su
siniestralidad laboral

09 profesionales
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Unión General de Trabajadores
COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL

A.- Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
FICHAS:

PUBLICACIONES



Fichas de prevención de riesgos psicosociales. (nº 1 – 25)

7.000 unidades

01 Riesgos y factores psicosociales

14 Los métodos de evaluación de riesgos psicosociales

02 Factores psicosociales. Medio ambiente físico de trabajo
03 Factores psicosociales. Carga mental

15 de origen externo
16 Riesgos psicosociales. Violencia en el trabajo

04 Factores psicosociales. Autonomía

17 Riesgos psicosociales. Estrés laboral ocupacional

05 Factores psicosociales. Definición de rol

18

06
07
08

Factores psicosociales. Organización del trabajo: Tiempo de
trabajo
Factores psicosociales. Organización del trabajo: Ritmo de
trabajo
Factores psicosociales. Organización del trabajo: Estilos de
mando y comunicación

09 Factores psicosociales. Contenido de la tarea
10

Factores psicosociales. Las relaciones laborales y las
condiciones de empleo

Modelo operativo para la gestión de la violencia ocupacional

Riesgos psicosociales. Burnout o “síndrome de estar quemado
por el trabajo” (SQT)

19 Riesgos psicosociales. El boreout, o aburrimiento en el trabajo
20
21

Riesgos psicosociales. El downsizing (reducción de plantilla)
¿un nuevo riesgo psicosocial? (I)
Riesgos psicosociales. El síndrome del superviviente,
consecuencias del downsizing (II)

22 Riesgos psicosociales. Presentismo laboral
23

11 Factores psicosociales. Consecuencias y repercusiones

24

12 Factores psicosociales. Prevención y actuación psicosocial

25

V Encuesta Europea de condiciones de trabajo (I). Violencia,
acoso y discriminación
V Encuesta Europea de condiciones de trabajo (II).
Organización del trabajo
V Encuesta Europea de condiciones de trabajo (III). Salud y
bienestar

13 Evaluación de Riesgos psicosociales
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Unión General de Trabajadores
COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL

A.- Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales

PUBLICACIONES

OTRAS PUBLICACIONES:



DVD con publicaciones de salud laboral

3.000 Unidades

MATERIALES DE APOYO:



Carteras



Block de notas



Bolígrafo

400 unidades



Pen Drive (en los que se incluye todas las publicaciones realizadas)

400 unidades

50 unidades
1.500 unidades

EVENTOS

EVENTOS:
Taller Amianto: “Situación actual en España de la problemática del amianto y propuestas para su mejora”
(Madrid, 13 de febrero de 2013)
Jornada Confederal de Salud Laboral: “La acción judicial en la Prevención de Riesgos Laborales”

(Sevilla, 20 de febrero de 2013)
Total Ponentes:

12

Toral Asistentes:

150
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COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL

A.- Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
ACCIÓN
DI-0010/2012

Observatorio de Prevención de Riesgos Psicosociales

Periodo de
ejecución

Del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2013

Colectivo
destinatario

Delegados y Delegadas de Prevención de Riesgos Laborales y trabajadores y trabajadoras en General y de pymes, en particular.

PUBLICACIONES

Objetivo y
Cuantía
concedida:

Publicaciones: Estudios Investigación de Universidades y Entidades con reconocido prestigio, Boletines, Fichas, Guías Sectoriales y
Materiales de apoyo, utilizados en los distintos eventos realizados (jornadas, talleres, grupos de trabajo) con el fin, en unos casos, de
dar a conocer las distintas herramientas que hemos elaborado desde el Observatorio para facilitar la actividad de los delegados de
PRL en particular y el conocimiento de los trabajadores en general, y en otros, de establecer un análisis a través del conocimiento que
nos transmiten los participantes en talleres y grupos de trabajo, de la percepción que tienen los trabajadores y trabajadoras de los
riesgos psicosociales a los que se enfrentan en sus puestos de trabajo. (723.006,33 €).

ESTUDIOS INVESTIGACIÓN CON UNIVERSIDADES Y ENTIDADES DE RECONOCIDO PRESTIGIO:



Costes Socio-Económicos de los Riesgos Psicosociales

500 unidades



Estudio: Aportación del Observatorio de Riesgos Psicosociales de UGT a la Prevención de Riesgos Laborales

500 unidades



Análisis de la experiencia en materia de Evaluación de Riesgos Psicosociales en España

500 unidades



Estudio: La percepción de la Salud y Riesgos Psicosociales en una muestra multisectorial

500 unidades



Ergonomía en los sistema de trabajo

500 unidades
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COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL

A.- Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales

PUBLICACIONES

FICHAS:



Fichas Prevención de Riesgos Psicosociales (nº 1 – 55)

01

Riesgos y factores psicosociales

14

02

Factores psicosociales: Medio ambiente físico de trabajo

15

03
04

Factores psicosociales: Carga mental
Factores psicosociales: Autonomía

16
17

05

Factores psicosociales: Definición de rol

18

06
07
08
09
10

Factores psicosociales Organización del trabajo: Tiempo de
trabajo
Factores psicosociales Organización del trabajo: Ritmo de
trabajo
Factores psicosociales Organización del trabajo: Estilos de
mandos y comunicación
Factores psicosociales: Contenidos de la tarea
Factores psicosociales: Las relaciones laborales y las
condiciones de empleo

10.000 unidades

19
20
21
22
23

11

Factores psicosociales: Consecuencias y repercusiones

24

12

Factores psicosociales: Prevención y actuación psicosocial

25

13

Evaluación de Riesgos Psicosociales

26

Los métodos de evaluación de Riesgos Psicosociales
Modelo operativo para la gestión de la violencia ocupacional
de origen externo
Riesgos psicosociales: Violencia en el trabajo
Riesgos psicosociales: Estrés Laboral Ocupacional
Riesgos psicosociales: Burnout o “síndrome de estar
quemado por el trabajo”(SQT)
Riesgos psicosociales: El boreout, o aburrimiento en el
trabajo
Riesgos psicosociales: El downsizing (reducción de plantilla)
¿un nuevo riesgo psicosocial? - I
Riesgos psicosociales: El síndrome del superviviente,
consecuencia del downsinzing - II
Riesgos psicosociales: Presentismo laboral
V Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo – I
Violencia, acoso y discriminación
V Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo – II
Organización del trabajo
V Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo – III
Salud y bienestar
¿Qué es la conciliación de la vida laboral y familiar?
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A.- Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales

PUBLICACIONES

FICHAS:
27

Factores psicosociales: Factores subjetivos

42

28

Trastornos musculoesqueléticos y riesgos psicosociales

43

29

Riesgos psicosociales: Inseguridad laboral

44

30

Riesgos psicosociales: Tecnoestrés - I

45

31

Riesgos psicosociales: Tecnoestrés - II

46

32
33
34
35
36
37

Riesgos psicosociales y enfoque de género
Riesgos psicosociales y los jóvenes
Acoso moral en el trabajo: Mobbing
Acoso discriminatorio
Acoso sexual
Acoso por razón de sexo
FPSICO 3.0: Método de evaluación de factores
psicosociales
Métodos de evaluación de Riesgos Psicosociales del
Instituto Navarro de Salud Laboral
Procedimiento de solución autónoma de los conflictos de
violencia laboral
Cuestionario Red Wont

47
48
49
50
51
52

El cuestionario MBI Evolución del Burnout
Consecuencias sobre costes sanitarios de la “NO Prevención”
de Riesgos Psicosociales
Encuestas Nacional de Condiciones de Trabajo (ENCT) en
España: Una comparativa
Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo en España: VIII
ENCT
ESENER – Encuesta Europea en las empresas sobre Riesgos
nuevos y emergentes
Enfermedades profesionales – Actualización OIT
Acuerdo Marco Europeo sobre Estrés Laboral
Acuerdo Marco Europeo de Violencia en el Trabajo
Acuerdo Marco Europeo de Violencia en el Trabajo: Ejemplos
Directrices Multisectoriales sobre violencia a terceros
Criterio técnico 69/2009 sobre acoso y violencia en el trabajo

53

Criterios técnico de la ITSS: Violencia de terceros

54

Guía de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social sobre Riesgos Psicosociales

55

Buenas prácticas en Prevención de Riesgos Psicosociales

38
39
40
41
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COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL

A.- Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
BOLETINES:



20 BIORPS. Edición completa y anotada de los Boletines Informativos del Observatorio de Riesgos
Psicosociales

1.000 unidades



Boletín Observatorio Riesgos Psicosociales nº 19

5.000 unidades



Boletín Observatorio Riesgos Psicosociales nº 20

5.000 unidades

PUBLICACIONES

GUÍAS:



Guía: Prevención de Riesgos Psicosociales Estrés en Agencia de Viajes

2.500 unidades

OTRAS PUBLICACIONES:



Anuario Internacional sobre Prevención de Riesgos Psicosociales y Calidad de Vida en el Trabajo (versión
Español – Inglés)



DVD Ergonomía: en tu trabajo, en tu vida

1.000 unidades
500 unidades

MATERIALES DE APOYO:



Carteras

100 unidades



Bolsas

1000 unidades



Materiales de apoyo para la realización de las jornadas (Block de notas, Bolígrafos)

700 unidades



Pen Drive (en los que se incluye todas las publicaciones realizadas)

700 unidades
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COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL

A.- Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
EVENTOS:
Grupo de Trabajo: “Estrés en Agencias de Viaje” (Madrid, 19 de marzo de 2013)
Taller Práctico: “Costes Socio-Económicos de los Riesgos Psico-Sociales: Balance de Situación Actual y Propuestas Metodológicas
para avanzar en su medición o cálculo” (Madrid, 23 de septiembre de 2013)

EVENTOS

Jornada Confederal de Salud Laboral: “Los riesgos ergonómicos y psicosociales, una realidad” (Albacete, 17 de octubre de 2013)
Jornada Confederal de Salud Laboral: “Presentación de trabajos relacionados con la Ergonomía y Prevención Laboral Activa“
(Madrid, 30 de octubre de 2013)
Taller Confederal de Salud Laboral: “Los Riesgos Psicosociales a los que se enfrentan los trabajadores de los Centros de Reforma
Juvenil y Protección de Menores“ (Madrid, 11 de noviembre de 2013)
Jornada Confederal de Salud Laboral: “Presentación de los Estudios del Observatorio de Riesgos Psicosociales” (Valladolid, 14 de
noviembre de 2013)
Jornada Confederal de Salud Laboral: “Los Riesgos Psicosociales en Agencias de Viajes“ (Madrid, 21 de noviembre de 2013)
Total Ponentes:

64

Total Asistentes:

605
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COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL

B.- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

BOE

Objetivo y
Cuantía
concedida:

Periodo de
ejecución
Colectivo
destinatario

Orden AAA/2258/2012, de 16 de octubre, por la que se convoca para el año 2012 la concesión de ayudas a sindicatos de
trabajadores de los sectores agroalimentario y medioambiental para el desarrollo de sus actividades de colaboración y
representación ante la Administración General del Estado, la Unión Europea e instituciones internacionales y para la realización de
proyectos de especial interés para el desarrollo y mejora de los trabajadores de los citados sectores
1.- Por representación institucional en los distintos órganos consultivos en materia de política medioambiente (que entre otros se
justifican: Consejo Asesor de Medio Ambiente, Consejo Nacional del Agua, Consejo Nacional del Clima y Mesas de Diálogo Social por
la que se regulan el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero). (11.985,58 €)
2.- Por realización de un proyecto que en el año 2012 se centró en una Campaña de sensibilización sobre prevención y gestión
sostenible de los residuos, para concienciar a los trabajadores del grave problema que representan para toda la sociedad la elevada
cantidad de residuos que se producen, tanto por sus dificultades de gestión adecuada, como por el excesivo uso de materias primas
que se consumen, con la finalidad de contribuir a una disminución de los mismos en los centros de trabajo. (8.794,75 €)
Octubre – Diciembre 2012
Delegados y Delegadas y trabajadores y trabajadoras.
PUBLICACIONES:

PUBLICACIONES



Folletos referentes a la Campaña

10.000 unidades



Dípticos referentes a la Campaña

12.000 unidades



Carteles

2.000 unidades
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B.- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

BOE

Objetivo y
Cuantía
concedida:

Periodo de
ejecución
Colectivo
destinatario

Orden AAA/511/2013, de 13 de marzo, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la que se convoca para
el año 2013 la concesión de ayudas a sindicatos de trabajadores de los sectores agroalimentario y medioambiental para el
desarrollo de sus actividades de colaboración y representación ante la Administración General del Estado, la Unión Europea e
instituciones internacionales, y para la realización de proyectos de especial interés para el desarrollo y mejora de los trabajadores
de los citados sectores.
1.- Por representación institucional en los distintos órganos consultivos en materia de política medioambiente (que entre otros se
justifican: Consejo Asesor de Medio Ambiente, Consejo Nacional del Agua, Consejo Nacional del Clima y Mesas de Diálogo Social por
la que se regulan el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero). (7.985,81 €)
2.- Por realización de un proyecto que en el año 2013 se centró en una Jornada sobre Calidad del Aire. (6.300,00 €)
Con la que se ha pretendido informar a delegados/as y trabajadores de todo el territorio nacional y que trabajan en el sector forestal
para que hagan de portavoces y transmitan los conocimientos adquiridos a los compañeros y compañeras de sus centros de trabajo y
así conseguir un efecto multiplicador.
Abril – Diciembre 2013
Delegados y Delegadas y trabajadores y trabajadoras en el Sector Forestal
MATERIALES DE APOYO:

PUBLICACIONES



Materiales de apoyo para la realización de las jornadas (Block de notas, bolígrafo, programa…)

100 unidades



Pen Drive (en los que se incluye documentación relativa al evento)

100 unidades

EVENTO:

EVENTOS

Jornada sobre Calidad del Aire (Madrid, 24 de octubre de 2013)
Total Ponentes:

12

Total Asistentes:

58
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B.- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Objetivo y
Cuantía
concedida:

Campaña de prevención contra el uso inadecuado de alcohol y otras drogas en el sector agroalimentario. (35.000,00 €)
Exponer la problemática que tiene el sector sobre el consumo de sustancias, concienciar y proponer que estos temas se lleven a
negociación colectiva, a través de los comités de seguridad y salud etc., para que se trate al drogodependiente como un enfermo y no
se adopten medidas disciplinarias sobre los trabajadores/as.

Periodo de
ejecución

Del 20 de septiembre de 2012 al 31 de junio de 2013

Colectivo
destinatario

Delegados y Delegadas y trabajadores y trabajadoras del Sector Agroalimentario

PUBLICACIONES

BOE

Orden SSI/1603/2012, de 10 de julio, por la que se convoca la concesión de ayudas económicas a entidades privadas sin fines de
lucro y de ámbito estatal, con cargo al Fondo de Bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, en
aplicación de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, para la realización de programas supracomunitarios sobre drogodependencias en el
año 2012

MATERIAL DE APOYO:



Trípticos referentes a la campaña

50.000 unidades



Folletos referentes a la campaña

2.500 unidades



Carteles referentes a la campaña

10.000 unidades
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B.- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
EVENTOS:

EVENTOS

Realización de 5 grupos de discusión con la participación de delegados y delegadas del sector:






Grupo de discusión: “Sector Forestal”. (Cuenca, 4 de marzo de 2013)
Grupo de discusión: “Sector Agrario – Subsector Fresa”. (Moguer - Huelva, 11 de marzo de 2013)
Grupo de discusión: “Sector Cárnico”. (Lérida, 14 de marzo de 2013)
Grupo de discusión: “Sector Cárnico”. (Madrid, 19 de marzo de 2013)
Grupo de discusión: “Sector Invernaderos”. (Águilas - Murcia, 21 de marzo de 2013)
Total Ponentes:

10

Total Asistentes:

42
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B.- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Objetivo y
Cuantía
concedida:

PROGRAMA DE SENSIBILIZACION de las diferentes organizaciones territoriales y federales en todo el Estado, en materia de
Drogodependencias.
Facilitar a los delegados/as de herramientas para que a través de la negociación colectiva, de los comités de seguridad y salud etc., se
trate el problema de las drogodependencias y adicciones, siendo considerada una enfermedad, y como tal debe ser tratada. Para ello
se elabora el material encaminado a que se diseñen e implanten protocolos de intervención para prevenir las drogodependencias y
adicciones en el ámbito laboral. (25.000,00 €).

Periodo de
ejecución

Del 20 de septiembre de 2012 al 31 de junio de 2013

Colectivo
destinatario

Delegados y Delegadas y trabajadores y trabajadoras.

PUBLICACIONES

BOE

Orden SSI/1603/2012, de 10 de julio, por la que se convoca la concesión de ayudas económicas a entidades privadas sin fines de
lucro y de ámbito estatal, con cargo al Fondo de Bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, en
aplicación de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, para la realización de programas supracomunitarios sobre drogodependencias en el
año 2012

PUBLICACIONES:



Protocolos de Intervención

2.000 unidades



Trípticos que incluye un resumen del Protocolo de Intervención

5.000 unidades



Trípticos de Servicios de Información y Orientación sobre Drogodependencias en el ámbito laboral

5.000 unidades
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B.- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
PUBLICACIONES:



Fichas explicativas del Protocolo de Intervención (nº 1 a 3)

1

Pautas/Resumen a incorporar en los Procesos de Negociación Colectiva

PUBLICACIONES

2
3

1.250 unidades

Medidas articuladas a tres niveles que debe contemplar el Protocolo de Prevención de Drogodependencias
y Adicciones en el Ámbito Laboral
Pilares de una Buena Gestión del Protocolo de Prevención de Drogodependencias y Adicciones en el
Ámbito Laboral

1.250 unidades
1.250 unidades

MATERIALES DE APOYO:



Tarjetones – Programa del evento

100 unidades



Subcarpetas

100 unidades



Cuadernos

100 unidades



Bolígrafos

100 unidades

EVENTOS:



Jornada: “Prevención de la Drogodependencia en el ámbito laboral”, (Madrid, 17 de junio de 2013)
Total Ponentes:

8

Total Asistentes:

100 unidades

41
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Unión General de Trabajadores
COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL

B.- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
BOE

Resolución de 12 de julio de 2013 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convoca la concesión de
ayudas económicas a entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal, para la realización de programas supracomunitarios
sobre adicciones en el año 2013

Objetivo y
Cuantía
concedida:

Programa de Sensibilización y Prevención en materia de Drogodependencias y Adicciones en Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias. (22.000,00 €)
Se da formación para los trabajadores y trabajadoras y los delegados y delegadas del sector; concienciar sobre la existencia de un
problema, y la manera de atajar ese problema es implantando protocolos de prevención de drogodependencias y adicciones en el
ámbito laboral.

Periodo de
ejecución

De julio a diciembre de 2013

Colectivo
destinatario

Delegados y Delegadas y trabajadores y trabajadoras en los Centros de trabajo de los Puertos del Estado.
PUBLICACIONES:

PUBLICACIONES


Tríptico “Prevención de las drogodependencias y adicciones en el sector portuario”

12.000 unidades

EVENTO:

EVENTOS

Jornada: “Prevención de la Drogodependencia en el Sector Portuario” (Madrid, 12 de diciembre de 2013)
Total Ponentes:

12

Total Asistentes:

60
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Unión General de Trabajadores
COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL

B.- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
BOE

Resolución de 12 de julio de 2013 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convoca la concesión de
ayudas económicas a entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal, para la realización de programas supracomunitarios
sobre adicciones en el año 2013

Objetivo y
Cuantía
concedida:

Prevención contra el uso inadecuado de alcohol y otras drogas en el sector agroalimentaria: (40.000,00 €)
Exponer la problemática que tiene el sector sobre el consumo de sustancias, concienciar y proponer que estos temas se lleve a
negociación colectiva, comités de seguridad y salud etc., para que se trate al drogodependiente como un enfermo y no se adopten
medidas disciplinarias sobre los trabajadores. Llevar a negociación la implantación de Protocolos,…

Periodo de
ejecución

Del 5 de Diciembre de 2013 al 31 de Junio de 2014

Colectivo
destinatario

Delegados y Delegadas y trabajadores y trabajadoras del Sector Agroalimentario
MATERIALES DE APOYO: (En ejecución)

PUBLICACIONES



EN EJECUCIÓN



EN EJECUCIÓN



EN EJECUCIÓN
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Unión General de Trabajadores
COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL

B.- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
EVENTOS: (En ejecución)

EVENTOS

Realización de 4 grupos de trabajo con la participación de delegados y delegadas del sector:
Total Ponentes:

EN EJECUCIÓN

Total Asistentes:

EN EJECUCIÓN

Total Ponentes:

EN EJECUCIÓN

Total Asistentes:

EN EJECUCIÓN
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Unión General de Trabajadores
COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL

B.- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
BOE

Resolución de 12 de julio de 2013 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convoca la concesión de
ayudas económicas a entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal, para la realización de programas supracomunitarios
sobre adicciones en el año 2013

Objetivo y
Cuantía
concedida:

Buenas prácticas en materia de drogodependencias y adicciones en centros de trabajo (Tarragona y Madrid). (12.000,00 €)
Se da formación para los delegados y delegadas y trabajadores y trabajadoras del sector; concienciar sobre la existencia de un
problema, y la manera de atajar ese problema es implantando protocolos de prevención de drogodependencias y adicciones en el
ámbito laboral.

Periodo de
ejecución
Colectivo
destinatario

Del 5 de Diciembre de2013 al 31 de Junio de 2014
Delegados y Delegadas y trabajadores y trabajadoras.
PUBLICACIONES: (En ejecución)

PUBLICACIONES



EN EJECUCIÓN



EN EJECUCIÓN

EVENTOS: (En ejecución)

EVENTOS

Total Ponentes:

EN EJECUCIÓN

Total Asistentes:

EN EJECUCIÓN

Total Ponentes:

EN EJECUCIÓN

Total Asistentes:

EN EJECUCIÓN

Página 20 de 22

Unión General de Trabajadores
COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL

D.- Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
BOE
Art. 37.Periodo de
ejecución
Colectivo
destinatario

Actividad

Nº Representantes
Resultado

Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de
Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
Comisión de Control y Seguimiento
Año 2013
Trabajadores y trabajadoras cubiertos por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social
La Comisión de Control y Seguimiento es el órgano a través del cual se realiza la participación institucional de los trabajadores y
los empresarios en el control y el seguimiento de la gestión desarrollada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social. Se trata de un órgano de participación institucional de carácter paritario
Competencias:
 Conocer los criterios de actuación de la mutua.
 Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuestos de la Mutua.
 Realizar e informar la memoria anual para su remisión a la Junta general.
 Tener conocimiento previo de las propuestas de nombramiento del Director Gerente.
 Tener conocimiento y ser informada de la gestión llevada a cabo por la entidad.
 Proponer medidas necesarias para el mejor cumplimiento de los fines de la Mutua.
 Solicitar información respecto a la gestión realizada por la mutua.
Celebra sesión ordinaria cada tres meses. Celebra sesión extraordinaria cuantas veces lo considere pertinente su Presidente o sea
solicitada por un tercio de sus miembros.
Titulares:

42

Suplentes:

41

Nº reuniones en el año:

82

Total:

83
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Unión General de Trabajadores
COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL

D.- Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
BOE
Art. 67.Periodo de
ejecución
Colectivo
destinatario

Actividad

Nº Representantes
Resultado

Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de
Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
Comisión de Prestaciones Especiales
Año 2013
Trabajadores y trabajadoras cubiertos por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social
La Comisión de Prestaciones Especiales está constituida por el número de miembros establecido en los estatutos, de manera
paritaria entre los representantes de los trabajadores empleados por las empresas asociadas y por representantes de los
empresarios asociados, designados por la Junta directiva.
Competencias:
 Concesión de los beneficios de la asistencia social que hayan de ser satisfechos por la Mutua con cargo a los recursos previstos.
 La asistencia social como concesión de los servicios y auxilios económicos situaciones concretas de necesidad.
 Las prestaciones de asistencia social, de carácter potestativo y diferenciado de las prestaciones reglamentarias, pueden
concederse a los trabajadores al servicio de los empresarios asociados y a sus derechohabientes que, hayan sufrido un
accidente de trabajo o estén afectados por enfermedades profesionales.
 La designación de los representantes de los trabajadores y trabajadoras de las empresas asociadas, se hará por las
organizaciones sindicales más representativas y miembros de comités de empresa y de los correspondientes órganos de las
Administraciones públicas en las provincias en las que radican las empresas asociadas.
Se reunirá con la periodicidad que se indique en los Estatutos de la Mutua.
Titulares:

36

Suplentes:

35

Nº reuniones en el año:

84

Total:

71
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