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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
MOBBING Y DERECHOS HUMANOS  

“No te puedo enseñar tu camino, pero quizás te seré útil si te muestro cómo he andado el mío”. 
RESUMEN DEL AÑO 2007 

El Comité de Seguridad y Salud (CSS) es el órgano paritario y colegiado de participación 
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en 
materia de prevención de riesgos laborales. Fue creado en la UCO por la Junta de 
Gobierno de fecha 29/10/99, siendo aprobado anteriormente en la Mesa Sectorial de 
fecha 18/10/99. El Comité estará formado por los Delegados de Prevención (6 
representantes sindicales), de una parte, y por el empresario y/o sus representantes 
(6) en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. Actualmente, existen 2 
Delegados de Prevención designados por CSI-CSIF. El Comité de Seguridad y Salud tiene 
como competencias, entre otras: 
 
a. Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de 
prevención de riesgos en la Universidad. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su 
puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en 
materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, 
organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención a que se refiere el artículo 
16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el proyecto y la organización de la formación 
en materia preventiva. 
b. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de 
los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las 
deficiencias existentes.  
 
En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para: 

a. Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el 
centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estimen oportunas. 

b. Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo 
sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la 
actividad del servicio de prevención, en su caso. 

c. Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de 
los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas 
oportunas. 

d. Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de 
prevención. 

 
Los Delegados de Prevención propuestos por la Organización Sindical CSI-CSIF, a los 
que os podéis dirigir para realizar cualquier consulta o sugerencia son los siguientes: 

David Corredor Gavilán    Francisco José Casares de la Torre 
 Servicio de Personal y Organización Docente  Departamento de Ingeniería Eléctrica 
 Personal de Administración y Servicios (PAS)  Personal Docente e Investigador (PDI) 
 Tfno. 957218985   correo: if3cogad@uco.es         Tfno 957218474 correo: casares@uco.es
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ACUERDOS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 
1. La Presidencia del CSS-UCO presenta el borrador del Plan de Actividades 

Preventivas  para el año 2007, con fecha 19 de enero de 2007, para su 
aprobación por parte de dicho Comité. A propuesta de los Delegados de Prevención 
de CSI-CSIF este Plan fue aprobado provisionalmente, hasta tanto sea presentada la 
Memoria del año 2006, para comprobar fehacientemente si lo propuesto en el año 
2006 se ha realizado en su totalidad, y si no se hubiera realizado algo, que éste sea 
realizado en el año 2007. Este plan fue aprobado definitivamente con fecha 15 de 
febrero de 2007. 

 
2. La Presidencia del CSS-UCO presenta el borrador del Plan de Formación en 

Prevención para el año 2007, con fecha 19 de enero de 2007, para su aprobación 
por parte de dicho Comité. Este plan se estructura en especialidades, disponiendo una 
serie de cursos específicos a determinados colectivos: Bibliotecas, Informática y 
Administrativos. Igualmente, se hace hincapié en una formación exhaustiva entre el 
personal sometido a riesgos específicos (en laboratorios). Este plan fue aprobado 
definitivamente. 

 
3. La Presidencia del CSS-UCO presenta el borrador del Manual de funcionamiento 

del Servicio de Prevención, con fecha 19 de enero de 2007, para su aprobación 
por parte de dicho Comité de cara a incluirlo en la documentación a incorporar para la 
inscripción de este Servicio Propio de la UCO en el Registro Andaluz de Servicios de 
Prevención, que a esta fecha aún no se encontraba registrado. Este Manual fue 
aprobado definitivamente. 

 
4. La Presidencia del CSS-UCO presenta el borrador del Procedimiento de seguridad 

y salud para contratas de limpieza, con fecha 19 de enero de 2007, para su 
aprobación por parte de dicho Comité. Este procedimiento, en principio, será efectivo 
para contratas de limpieza, pero en un futuro se hará extensivo al resto de contratas 
(cafetería, mantenimiento, …). Este Procedimiento fue aprobado definitivamente. 

 
5. La Presidencia del CSS-UCO nos presenta Informe de accidentabilidad trimestral 

realizado por el Servicio de Vigilancia de la Salud de la UCO, para 
conocimiento de los miembros de dicho Comité. Este informe fue conocido sin 
ninguna incidencia que resaltar. 

 
6. La Presidencia del CSS-UCO presenta, con fecha 15 de febrero de 2007, a toda la 

Comunidad Universitaria, el inicio del proceso de Evaluación de riesgos 
psicosociales en la UCO, demanda que venía solicitando los Delegados de 
Prevención de CSI-CSIF desde hace más de 1 año. El proceso ya se ha iniciado en el 
colectivo del PAS, a través de encuestas, para la mejora de las condiciones de trabajo 
de todo el personal. El método empleado ha demostrado su eficacia y calidad en otras 
Universidades españolas, y se cuenta con la colaboración de la Universidad de 
Valencia, estando coordinado el mismo por el Servicio de Atención Psicológica de la 
UCO. 

 
7. La Presidencia del CSS-UCO nos presenta el borrador del Protocolo de evacuación 

de aparatos elevadores, con fecha 15 de febrero de 2007, al objeto de establecer 
un procedimiento general de mantenimiento, inspecciones oficiales y métodos de 
rescate en aparatos elevadores. Este protocolo fue aprobado definitivamente, 
pendiente de las incorporaciones que efectúe la Unidad Técnica. 
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8. La Presidencia del CSS-UCO nos informa del incidente ocurrido el pasado mes de 

diciembre de 2006 con una estufa de un laboratorio en un Departamento de la UCO, 
la cual ocasionó la emisión de gran cantidad de humo en el Edificio donde se 
localizaba este Departamento, dentro del Campus de Rabanales. Este hecho ocurrió 
durante la noche, no pudiéndose localizar  la fuente de calor por los Vigilantes de 
Seguridad al no disponer éstos de las llaves de acceso a dichas dependencias. Este 
CSS-UCO acordó proponer que se habilite un único cuadro donde existan 
todas las llaves de acceso a todas las dependencias del Campus. 

 
9. La Presidencia del CSS-UCO presenta a la Comunidad Universitaria, a través de la 

Dirección de esta Unidad, la puesta en marcha de la Unidad de Atención a las 
Necesidades Específicas (UANE) con el objetivo de coordinar las diferentes 
acciones que se realicen en la UCO en materia de discapacidad, con el fin de trabajar 
para que la Igualdad de Oportunidades sea una realidad, acabando de una vez con las 
barreras físicas, sociales, económicas, de comunicación…  

 
10. La Presidencia del CSS-UCO nos informa, con fecha 11 de octubre de 2007, a través 

de la Secretaría del mismo del seguimiento de la planificación preventiva del 
2007, que fue aprobada en febrero de 2007, por especialidades: Seguridad en el 
trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología aplicada, Vigilancia de la 
Salud, y por último las Actividades transversales. 

 
11. La Presidencia del CSS-UCO nos presenta el borrador de la Guía para la 

implantación de un sistema de coordinación de actividades empresariales 
en materia de seguridad y salud laboral en la UCO. Esta Guía está pendiente de 
aprobación. 

 
LA JUBILACIÓN PARCIAL 

 
El objetivo de CSI-CSIF ha sido siempre, entre otros, la inclusión de la Jubilación 
Parcial y Anticipada para el personal de la UCO en los mismos términos regulados en la 
legislación laboral. Con esta premisa, el pasado 14 de mayo de 2007 CSI-CSIF defendió en 
el Foro para el Diálogo Social en las Administraciones Públicas la previsión de la Jubilación 
anticipada para los funcionarios de carrera incluidos en el Régimen General de la 
Seguridad Social y para el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, tal 
y como se recoge en la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). 
 
El 21 de septiembre se acordó “Aplicar al conjunto de funcionarios lo regulado en la Ley 
General de la Seguridad Social para la jubilación flexible y anticipada parcial y estudiar los 
criterios esenciales para el establecimiento de un plan de jubilación anticipada para 
colectivos específicos, teniendo en cuenta las necesidades de las Administraciones 
Públicas y los derechos de los empleados”. 
 
Posteriormente a la suscripción de este Acuerdo, surgió un debate entre CC.OO y UGT que 
podría incidir negativamente en el futuro desarrollo del Acuerdo del Foro para el Diálogo 
Social en las Administraciones Públicas, y más concretamente en lo referente al desarrollo 
de la jubilación parcial del personal funcionario adscrito al RGSS que se recoge en el EBEP 
y que necesita de regulaciones reglamentarias, de desarrollo, para su aplicación; y de la 
jubilación anticipada para colectivos específicos. 
 
No obstante, a fecha de hoy CSI-CSIF quiere dejar constancia de las propuestas 
defendidas en estas negociaciones, y cuya exigencia de cumplimiento vamos a mantener: 
la JUBILACIÓN PARCIAL, como tipo más beneficioso; y las jubilaciones A LOS 64 
AÑOS DE EDAD y ANTICIPADA PARA COLECTIVOS ESPECIALES. 
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CSI-CSIF INFORMA SOBRE LAS ACTUACIONES DE SUS  

DELEGADOS DE PREVENCIÓN EN LA UCO 
 

 ENERO-2007: SALUDA DEL PRESIDENTE DEL SECTOR, DONDE COMUNICA LA 
DOCUMENTACIÓN QUE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
EXISTE EN LA BIBLIOTECA DE LA SECCIÓN SINDICAL: 

 
o MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN OFICINAS. 
o MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL EN LABORATORIOS 

UNIVERSITARIOS. 
o GUÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DE ENSEÑANZA. 
o GUÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA ADMINISTRATIVOS. 
o GUÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA EL PERSONAL MÉDICO. 
o GUÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA. 
o GUÍA DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL MOBBING. 

 
 MARZO-2007: CAMPAÑA DE INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS 

FRENTE AL ESTRÉS. Desde CSI-CSIF UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA se le dio difusión a los 
carteles informativos sobre las relaciones y el trato directo con el público puede ocasionar 
fatiga por motivos diversos y los consejos para manejar el estrés y las medidas preventivas 
a utilizar. 

 
 ABRIL-2007: 28 DE ABRIL, DIA DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. 

Desde CSI-CSIF UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA pedimos el cumplimiento de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales en su totalidad, con un lema “POR UNA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA TODOS POR IGUAL”. 

 
 13 DE ABRIL DE 2007: Los Delegados de Prevención de CSI-CSIF solicitan al CSS-UCO 

que se pronuncie, dada la sensibilidad mostrada por la Presidencia del CSS-UCO, en 
materia de igualdad de oportunidades, y por ello crear la UANE, sobre la conveniencia de 
que para la percepción del Complemento de Productividad el PAS de la UCO, no 
se tenga en cuenta la edad de tener 60 años cuando se tenga una enfermedad 
crónica y/o degenerativa reconocida por el Servicio de Prevención de la UCO, 
para cobrar el 100% del mismo. El Sr. Presidente indica que al tratarse de un 
componente retributivo al que se refieren los Delegados de Prevención de CSI-CSIF, éste 
no es el foro de debatir este asunto. Los Delegados de Prevención de CSI-CSIF instaron a 
la Ejecutiva Autonómica del Sector Universidad a que lo tuvieran en cuenta, a la hora de 
renegociar el acuerdo por el cual pusieron ese límite de edad 

 
 6 DE JULIO DE 2007: Los Delegados de Prevención de CSI-CSIF solicitan la necesidad 

de integrar la prevención en todas las actuaciones de la UCO, y por tanto, la 
participación del CSS-UCO en la subcomisión de ordenación del tráfico en los centros 
universitarios, creada por el Consejo de Gobierno celebrado en el mes de junio. El CSS-UCO 
acuerda que se propondrá la participación en dicha subcomisión del Sr. Director General de 
Prevención y Protección Ambiental, D. Manuel Vaquero Abellán. 

 
 6 DE JULIO DE 2007: Los Delegados de Prevención de CSI-CSIF solicitan que las 

escaleras de emergencias situadas en el Aulario “Averroes”, estén abiertas. El 
CSS-UCO acuerda que cuando se den incidencias como las indicadas, sean inmediatamente 
comunicadas al Servicio de Prevención. 
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 JULIO-2007: CAMPAÑA CONTRA LA PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
DEL CALOR EN EL TRABAJO. Desde CSI-CSIF UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
recomendamos una serie de actuaciones a seguir o medidas preventivas ante riesgos 
laborales por exceso de calor, con un lema “CONTRA EL CALOR, PREVENCIÓN”. 

 
  20-OCTUBRE-2007: CAMPAÑA SOBRE EVACUACIÓN DE EDIFICIOS. Desde el Area 
de PRL de CSI-CSIF UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  recomendamos una serie de actuaciones 
a seguir ante Evacuaciones en Edificios Universitarios (Normas generales, Instrucciones y 
Prohibiciones durante la evacuación). 

 
 3-DICIEMBRE-2007: Los Delegados de Prevención de CSI-CSIF solicitan la necesidad 
de iluminar el exterior del nuevo Rectorado, ante la posibilidad de que se produzcan 
caídas del personal a la entrada y/o salida del mismo, por la tarde/noche. 

 
ÉXITO SINDICAL DE CSI-CSIF: Los Delegados de Prevención de CSI-CSIF se sienten 
satisfechos porque la reivindicación que venían manteniendo, a través de escritos 
presentados ante el CSS-UCO, para que la EVALUACIÓN DE RIESGOS 
PSICOSOCIALES SE REALIZARAN EN LOS DISTINTOS SERVICIOS DE LA UCO, de 
una vez, tal y como se indica en la propia Ley de PRL, se han realizado ya, estando a la 
espera de lo que digan los informes que resulten. 

 
NOTICIAS DE ACTUALIDAD 

 
- Invertir en seguridad y salud resulta rentable (Mutua Universal – 05/01/2007). El hecho 

de reducir los accidentes y enfermedades profesionales conlleva la satisfacción de los clientes, 
el aumento de la productividad y la mejora de la moral, y ayuda a reducir las primas de seguro.  

 
- La mitad de los sanitarios dice que está quemado (Diario Córdoba – 05/01/2007). Casi la 

mitad de los profesionales que trabaja en los Hospitales de Reina Sofía, Valle de los Pedroches 
y Cabra asegura que sufre “estrés” y que “está quemado”, porcentaje que sube hasta el 95% si 
se le pregunta a los médicos, según una encuesta realizada por el Sindicato CSI-CSIF a los 
trabajadores de los Hospitales del Servicio Andaluz de Salud. 

 
- La Administración no vela por la voz de los docentes (El Periódico de Aragón – 

04/01/2007). Desde el ámbito de la enseñanza se lamenta el alto grado de incumplimiento de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. De entrada, los docentes no tienen reconocida 
ninguna enfermedad profesional. La voz es el principal instrumento de comunicación del 
personal docente y, sin embargo, no se le da la importancia ni los cuidados que merece. Las 
bajas laborales por los problemas de voz y de garganta que padecen con cierta frecuencia los 
docentes no parecen importar demasiado a la administración en general. 

 
- Las agresiones a médicos se perseguirán como atentados a funcionarios públicos 

(Panorama Actual – 03/01/2007). La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat 
Valenciana perseguirá las agresiones a profesionales sanitarios como “atentado a funcionario 
público”. Con esta medida se pretende, por un lado, “que los profesionales sanitarios cuenten 
con mayor protección jurídica”, y, por otro, que “el incremento de las penas sirva como medida 
disuasoria para que pacientes y acompañantes se lo piensen dos veces antes de agredir o 
insultar a un profesional sanitario. 

 
- La prevención obliga a empresas y trabajadores (El periódico mediterráneo– 

01/01/2007). Según la Ley de PRL, en su artículo 29 “el trabajador estará obligado al 
cumplimiento de la legislación en materia de prevención, y su incumplimiento es sancionable”.  
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Así mismo, la propia Ley de PRL también establece que el empresario ejercerá la función de 
vigilancia para el correcto cumplimiento de las normas y buen uso de los medios de protección, 
siendo de obligado cumplimiento “el informar y formar a los empleados sobre los riesgos 
existentes en un puesto y el medio para evitarlos”. 

 
- Tres de cada cuatro trabajadores sufren dolores musculares por esfuerzos y malas 

posturas (20 minutos - 09/01/2007). Las molestias músculo-esqueléticas, que se derivan de 
posturas y de esfuerzos que se realizan en el trabajo, afectan al 75% de los trabajadores, 
según el informe elaborado por el INSHT. Las mayores dolencias corresponden al bajo de la 
espalda. 

 
- Niveles ambientales de glutaraldehído en salas de desinfección (Mutua Universal – 

08/01/2007). Las sustancias químicas que afectan a la salud de los trabajadores están 
presentes no solo en los lugares de trabajo industriales sino también en los Hospitales y 
Laboratorios. Especialmente en las instalaciones de esterilización se utilizan diversas clases de 
sustancias químicas en forma de líquidos y gases. Se deben establecer programas de salud 
laboral para los trabajadores que realizan tareas de desinfección de equipos con estas 
sustancias. 

 
- Frenar el estrés en el trabajo baja la tensión (El Mundo – 16/01/2007). El estrés laboral 

es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular que, además, comienza a hacer 
mella en el paciente mucho antes de manifestarse clínicamente. Este problema causa 
alteraciones fisiológicas que predisponen al individuo estresado a padecer una patología 
coronaria. Un equipo de expertos han demostrado que es posible revertir este problema, así 
como evitar sus consecuencias para el corazón con unos sencillos programas de 
reestructuración cognitiva y relajación mental que, además, pueden impartirse en el propio 
centro laboral. 

 
- Los cursos de prevención se contratan en poca medida (La semana – 25/01/2007). Para 

los técnicos de prevención es fundamental que los cursos de formación se den antes de que el 
trabajador sea contratado y que éste reciba una formación específica para su puesto de 
trabajo, así como un reconocimiento médico, en caso de que sea necesario, para que la 
relación laboral comience bien. Es más, la Ley reza “el empresario deberá garantizar que cada 
trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 
preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o 
duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se 
introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo”. 

 
- Abusar del monitor (El Diario Montañés – 30/01/2007). El trabajo con pantallas de 

ordenador resulta a veces incómodo para los ojos, sobre todo cuando se debe cambiar la 
dirección de la vista a diferentes zonas del campo visual. Así sucede, por ejemplo, cuando se 
mecanografían textos o documentos. Pero mantener la vista fija en la pantalla también puede 
resultar problemático cuando se manejan programas que requieren una gran concentración 
sobre un determinado punto. Para evitar la presencia de vista cansada, entre las personas de 
mayor riesgo por el desarrollo de su trabajo, la mejor prevención radica en conseguir unas 
condiciones de trabajo adecuadas (intensidad uniforme y repartida en la zona del campo visual, 
luz clara y no excesivamente blanca, evitar deslumbramientos por una intensidad excesiva o la 
presencia de superficies brillantes, siendo aconsejable parpadear con frecuencia y evitar 
trabajar con un punto de enfoque demasiado cercano). Es aconsejable a lo largo de la jornada 
laboral, procurar descansar varias veces cada hora e intentar relajar la vista situando un punto 
de enfoque lejano o en el infinito. 

 
- Un arquitecto deberá indemnizar a un obrero que cayó por el hueco de un forjado 

(El Levante – 12/01/2007). Un arquitecto que ejercía como coordinador de seguridad en la 
construcción de un edificio ha sido condenado por la Audiencia de Valencia a indemnizar a un  
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carpintero que cayó por el hueco de un forjado que estuvo varios días sin tapar, y sin que 
hubiese alrededor una mínima protección a modo de <aviso de peligro>. La Sala considera que 
el arquitecto fue responsable, ya que entre sus funciones estaba la de supervisar la seguridad. 

 
- Investigación española sobre el síndrome de burn-out (Doyma-31/01/2007). El estudio 

sobre el síndrome de desgaste profesional o burn-out permitirá saber hasta qué punto se 
relaciona este síndrome con el consumo de psicofármacos, con el absentismo laboral, con los 
errores asistenciales  o con un deterioro de las relaciones sociales. Lo primero que pierde el 
que padece este síndrome son las ganas de hacer bien su trabajo, quedando más adelante 
mermada la capacidad de trato con los compañeros o clientes. Además, el “estar quemado” 
tiene un componente contagioso, puesto que dos, tres o cuatro personas “quemadas” pueden 
crear un clima que propague esa dinámica de grupo quejosa y acabe aumentando el número 
de casos. El burn-out puede prevenirse, aunque no se suele hacer. Para ello, se requiere que el 
personal necesita conocer técnicas de comunicación y control del estrés, herramientas que 
deben acompañarse de cambios institucionales y sociales. 

 
- Los Sindicatos dicen que el 100% de los Colegios carecen de plan de evacuación 

(Panorama Actual – 28/01/2007). Los Sindicatos representados en al Comisión Sectorial de 
Seguridad y Salud en el trabajo del sector docente de la Comunitat denunciaron que 
“prácticamente el 100% de los centros educativos, más de 1.700, carecen de un plan de 
evacuación y autoprotección aprobado o implantado”, lo que supone una “ilegalidad” y una 
“situación límite”. Esto es, según los Sindicatos, uno de los incumplimientos “más graves” de la 
Ley de PRL, que a pesar de que data del año 95, “su aplicación está siendo sistemáticamente 
aplazada por la Consellería de Educación”. 

 
- El Supremo reconoce el estrés laboral como accidente profesional (Viex.com – 

04/02/2007). El Tribunal Supremo ha considerado, ante la doctrina dispersa existente en este 
aspecto, que el estrés laboral es un accidente de trabajo, debido a que dicha cardiopatía se ha 
originado en determinadas causas de carácter, fundamentalmente, externo e inmediato, como 
es el caso del agotamiento físico e intelectual generado por el trabajo. 

 
- El estrés afecta más a mujeres, jóvenes y empleados públicos (Azprensa – 

21/02/2007). Los españoles que más estrés padecen y presentan un peor estado de salud en 
general son las mujeres, los jóvenes y los empleados públicos, según un estudio, debido 
fundamentalmente a que se trabaja rápido, de forma irregular e insegura y con pocos recursos 
y sin posibilidad de manifestar sus sentimientos. 

 
- Las enfermedades profesionales se cobran la vida de más de 16.000 trabajadores 

cada año (Europa Press – 16/02/2007).  
 

- La sobrecarga laboral, clave en las bajas de profesores de Secundaria (Diario ABC de 
Córdoba – 12/03/2007). Según dos profesores investigadores de la UCO, Sr. Moriana y Sr. 
Herruzo, del Departamento de Psicología, han determinado que la hostilidad del entorno, la 
sobrecarga laboral, la impaciencia y la competitividad son los síntomas que desde los años 70 
provocan las bajas laborales de tipo psicológico. 

 
- Quiero poner una denuncia contra mi empresa pero no me atrevo por miedo a que 

ésta pueda tomar represalias contra mí. ¿Puedo denunciar anónimamente?. 
(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales – 04/04/2007). Conforme a la Ley 42/1997 de 14 de 
noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, no se tramitarán las 
denuncias anónimas, siendo la identificación del denunciante necesaria para la remisión del 
informe sobre las actuaciones de comprobación y medidas administrativas a llevar a cabo por el 
funcionario actuante. Los inspectores y subinspectores tienen el deber de considerar 
confidencial  el origen de las denuncias, estando obligados a no revelar la identidad de los 
denunciantes a las empresas objeto de la inspección. 
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- El Gobierno acelerará la jubilación parcial en la Administración (Cinco Días – 

11/04/2007). El Ministro competente informó de que desea que se active cuanto antes la 
jubilación parcial en la administración, sin esperar a que el nuevo Estatuto del Empleado 
Público tenga que desarrollar su reglamento, obligando a modificar la legislación de clases 
pasivas una vez que sea articulado el retiro parcial por el Gobierno Central y las CCAA. Esta 
medida ayudará a rejuvenecer la administración. 

 
- Los jefes se ahorrarían un 20% si fueran más flexibles con el empleado (20 Minutos – 

07/06/2007). Un estudio de la UPC tras 10 años de muestreo ha llegado a la conclusión de que 
una empresa podría ahorrarse entre un 20 y un 25% de la remuneración de sus empleados si 
fomentasen un horario más flexible, y ganarían los dos, tanto los trabajadores como la 
empresa. Deberían ser menos restrictivos en la concesión de permisos. 

 
- El Gobierno y los agentes sociales alcanzan un acuerdo sobre la estrategia de 

seguridad y salud laboral para el período 2007-2012 (Palencia digital – 07/06/2007). Se 
trata de una estrategia que reduzca la siniestralidad y acerque los datos de los siniestros 
laborales de España a los valores medios de la Unión Europea.  

 
 

LA INDEPENDENCIA SIGUE SIENDO IMPORTANTE.  
 

POR TU INDEPENDENCIA ELIGE MEJORAR. 
 

ELIGE … 

 
   UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
 Área de Prevención de Riesgos Laborales 
 

Os desea un Feliz y Próspero Año 2008 
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