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El Grupo de Trabajo de Salud Laboral de Bomberos y la Secretaría de Salud Laboral de
CCOO, desde hace meses vienen relizando en cada Parque tres jornadas informativas para
dar a conocer en todos los turnos la existencia de la Evaluación Inicial de Riesgos Laborales de
cada Parque e intentar hacer comprensible su contenido.

  

Es una tarea que se anticipa a la tardía reacción de la Dirección, que en la mayoría de los
casos sigue incumplimiento los plazos contemplados en cada una de las planificaciones
previstas por los técnicos, pero a nosotros no nos pararán por más que prometan ciertas
mejoras lejanas y un cambio de mentalidad que tarda demasiado.

  

La herramienta de la Evaluación Inicial de Riesgos Laborales es imperfecta, pero no puede
quedar oculta, ni olvidada en un cajón, porque han sido muchos años luchando por ello y
padeciendo la incultura preventiva de quienes nos dirigen.

  

Leer más

  

  Solo conociéndola podremos velar por su cumplimiento, exigir responsabilidades e introducir
mejoras.

  

Somos los trabajadores los que tenemos que empoderarnos en la prevención y adoptar un
papel más activo y positivo en la identificación de riesgos potenciales, así como en el desarrollo
contra las medidas para evitarlos y minimizarlos y preocuparnos abiertamente de todos los
aspectos relacionados con nuestra seguridad y salud.

  

  

Os presentamos un documento gráfico de alguna de estas Jornadas Formativas realizadas en
los Parques de Bomberos.
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Los próximos días 10, 17 y 24 de febrero se llevarán nuevas ediciones en el Parque número 5.

  

En CCOO seguimos trabajando por tus derechos
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