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  La Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente ha editado en colaboración con la FUNDACIÓN CO-

RRESPONSABLES y financiada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, una guía de 

buenas prácticas en Responsabilidad Social Empresarial. Esta publicación está enmarcada 

dentro de un proyecto de difusión de RSE el que se desarrollan cuatro jornadas  que se 

van a celebrar en Gijón, Barcelona, Sevilla y Madrid.  

Desde la USO se viene trabajando en que la RSE no acabe siendo una entelequia 

o una maniobra exclusivamente de marketing, sino una realidad que se debe llevar a ca-

bo a través del diálogo y la cooperación, a nivel nacional e internacional, entre empresas, 

organismos públicos, empleados, asociaciones, ciudadanía y, por supuesto, las organiza-

ciones sindicales y nuestros representantes en los distintos ámbitos.  Este compromiso 

de todo el sindicato por trabajar en erigirse como interlocutores válidos para la RSE, que-

dó reflejado en los documentos, Resolución General y Programa de Acción, aprobados en 

el 9º Congreso Confederal celebrado en Valencia en diciembre de 2009. 

 

 La versión digital de la guía os la podéis descargar en el apartado de Salud Laboral 

y Medio Ambiente de nuestra página Web http://www.uso.es/content/blogcategory/15/330/ 

 

UN BUEN USO. GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN RSE 

 

CELEBRACIÓN DE LAS JORNADAS DE RSE EN GIJÓN Y BARCELONA 

 El 23 de septiembre 

se celebró en Gijón, la pri-

mera de las cuatro proyec-

tadas Jornadas sobre RSE y 

Negociación Colectiva.  

 

 Con un carácter alta-

mente participativo, la jor-

nada contó con  unas pala-

bras de introducción a car-

go de Francisco Baragaño, Secretario General de USO As-

turias, la presentación de la guía por parte de la Secreta-

ria Confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente, que 

dio paso al punto fuerte de la programación de la maña-

na, la mesa redonda , en la que participaron como ponen-

tes: Manuel Carlos Barba, Director del Instituto Asturiano 

de Prevención, Ignacio García, responsable de Servicios 

Jurídicos de la Federación Asturiana de Empresarios y Jo-

sé Carlos Suárez de USO Asturias, Secretario General de 

la Sección Sindical de USO en la empresa TUDELA VE-

GUÍN, S.A.  

 Por la tarde, tuvo lugar un animado y controvertido 

debate a cargo de los asistentes donde se discutió, princi-

palmente, sobre la estrategia sindical ante la RSE, así co-

mo sobre la relación de la dimensión laboral de las políti-

cas de responsabilidad empresarial y la Negociación Co-

lectiva. 

  Continuando la pro-

gramación de difusión y de-

bate sobre Responsabilidad 

Social Empresarial, el 14 de 

octubre se celebró la segun-

da de las Jornadas de RSE, 

esta vez en Barcelona. La 

apertura  del acto fue reali-

zada por Antonia Gil, Secre-

taria General de la USOC, 

que dio paso a la presentación de la guía de buenas 

prácticas a cargo de la Secretaria Confederal de Salud 

Laboral y Medio Ambiente y de Marcos González, presi-

dente de la Fundación Corresponsables. 

  

 En esta jornada en la mesa redonda participaron: 

Eva Rovira por parte del Departament de Treball de la 

Generalitat de Catalunya, José Antonio Lavado por la 

empresa UNILAN, Francisco Gímenez y Marià Coll repre-

sentando a la Cooperativa d’Habitatge Social de la 

USOC. Dando así el punto de vista de la administración, 

de la empresa y del sindicato sobre la RSE, en este caso 

con un enfoque diferente desde la ponencia sindical, ya 

que, se expuso la política de RSE de la propia Cooperati-

va. La participación fue alta a lo largo de toda la jornada 

intensificándose en el debate de la tarde, donde se vol-

vió a constatar lo polémico de este tema, sobre todo en 

lo que concierne a las relaciones laborales. 

  

 

 



NOTICIAS 

Consejo de Ministros 10 septiembre 2010 

INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN 

SOCIAL 

 

UNA TUTELA JUDICIAL INTEGRAL PARA CUESTIONES SOCIALES 

 

 A pesar de la disminución de la siniestralidad laboral durante 2009, producida principalmen-

te por la  destrucción de empleo, se iniciaron por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social más 

de 300.000 actuaciones en materia de accidentes de trabajo. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué ocurre? 
 

 Ante un accidente laboral, el trabajador y el empresario pueden tener que ir a los cuatro 

órdenes jurisdiccionales que existen para obtener una reparación adecuada. 

 

• Si hay delito, siempre se irá al juez penal y la reforma no afecta a estos casos. 

• Si no hay delito o no se ejercita la responsabilidad civil derivada conjuntamente, el trabaja-

dor puede tener que acudir: 

1. Al juez de lo Social para determinar si es o no un accidente laboral y para todas las con-

troversias que se deriven de la interpretación del contrato o de las prestaciones de la segu-

ridad social. 

2. Al juez civil para obtener una indemnización por daños a partir de la responsabilidad ex-

tracontractual, en especial si afecta a terceros vinculados con el empresario. 

3. Si la empresa contratante impugnara una eventual sanción por la inspección de Trabajo, 

se acudiría a la jurisdicción contencioso-administrativa. 

Y ahora también se produce: 

 

• Disparidad de resultados según 

el orden jurisdiccional.  

 

• Dilaciones perjudiciales para los 

empresarios. Que hace que los sa-

larios de tramitación superen mu-

chas veces la indemnización al traba-

jador 

Acoso en el trabajo 
 

 La nueva Ley, siguiendo la doctrina del Tri-

bunal Constitucional, unifica en el juez de lo So-

cial todos los casos para evitar disparidad de re-

sultados y asegurar siempre un juez especiali-

zado en la materia. Se establece una referencia 

al acoso como categoría singularizada en las re-

glas de prueba, con un tratamiento más adapta-

do a este tipo de casos y partiendo del principio, 

contenido en la Ley Orgánica de Igualdad ( art. 

12.3), de que la víctima sea la única legitimada 

en los litigios correspondientes. 

¿Por qué en los juzgados de lo social? 
 

El orden Social ofrece garantías suficientes para asumir la redistribución competencial 

en base a tres factores principales: 

 

1. Una jurisdicción ágil y eficaz 

 La jurisdicción social, si bien ha visto incrementada recientemente su carga de trabajo debi-

do a la crisis económica, presenta un menor tiempo de respuesta, tanto en la actualidad como en 

la perspectiva histórica, así como una mayor tasa de resolución. 

 

               (continúa en la página siguiente) 



JURISPRUDENCIA 

NOTICIAS 

 Cantabria es una de las comunidades autónomas con menos siniestralidad laboral, según 

reflejan los datos correspondientes al primer semestre de 2010. En ese periodo se registraron 

2.957 accidentes de trabajo, lo que supone una reducción del 16% con respecto al primer semes-

tre de 2009. De los accidentes ocurridos, ocho fueron mortales, uno menos que en 2009. 

 Dolores Gorostiaga, vicepresidenta regional, ha firmado un convenio con el Gobierno cen-

tral, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General de Estado para investigar y 

perseguir los delitos relativos a muertes y lesiones graves en los trabajadores y además hacer 

cumplir las sentencias. Con este convenio, se pretende conseguir un mayor grado de eficacia en 

la prevención y represión de las conductas infractoras en materia de seguridad y salud laboral.  

 El acuerdo permitirá facilitar la labor del Ministerio Fiscal y del Juzgado de Instrucción para 

identificar los supuestos penalmente relevantes, evitando la acumulación de expedientes que que-

den al margen de responsabilidad penal. Además, optimizará los recursos destinados a la perse-

cución penal de los delitos de riesgo. Se facilita también la actuación inmediata y eficaz de la ad-

ministración laboral y de la Inspección de Trabajo.             

 

CANTABRIA RECRUDECE LAS MEDIDAS CONTRA LA SINIESTRALIDAD 

Sentencia, de 29 de Marzo del 2010, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Jus-

ticia de Aragón. - Transporte de viajeros por carretera: infracción de medidas de seguridad y sa-

lud relativas a jornada y descansos (JUR 2010 / 183784). 

 

Sentencia, de 12 de Marzo del 2010, dictada por la Sala de lo Social del TSJAsturias.- Despido 

nulo: Médico de empresa que conmina al trabajador a solicitar voluntariamente el alta médica 

bajo advertencia de despido (JUR 2010 / 153801). 
 

Sentencia, de 8 de Abril del 2010, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de 

Burgos.- Delito contra los derechos de los trabajadores: imputación tanto de la Coordinadora de 

Riesgos Laborales como de los Directores - Gerentes de la empresa (JUR 2010 / 183378). 

2. Una jurisdicción bien dotada y con medios suficientes 

La programación de 2010 refleja la constante mejora en la dotación para la jurisdicción Social que 

se sigue desde el inicio de la Legislatura anterior y que ha permitido pasar de 303 unidades en 

2004 a 378 en 2010 (43 unidades más). De esas 42 nuevas unidades, 11 serán nuevos juzgados 

de lo Social. 

 

3. Una jurisdicción reforzada y con capacidad de respuesta 

Refuerzos que además de mantener el tiempo de respuesta en la resolución de los procesos de 

despido, han conseguido reducir el tiempo de respuesta en la resolución del resto de procesos, en 

general, en un promedio de tres meses. 

 

 Desde la Secretaría Confederal De Seguridad y Salud Laboral y Medioambiente, 

observamos con cautela este cambio de tratamiento en cuanto a la jurisdicción, si bien, 

lo consideramos como algo necesario, esperamos un esfuerzo por parte de la adminis-

tración para que, tal y como enumeran en el presente informe, se obtengan las ventajas 

expuestas. Esperamos que la saturación que ya vivimos en los Juzgados de lo Social se 

vea mitigada por la adopción de medidas y el suministro de recursos necesarios para 

que no supongan un paso atrás en nuestro ordenamiento jurídico y un problema añadi-

do para los trabajadores y trabajadoras. 



 
 Los riesgos psicosociales perjudican la salud de los trabajadores y trabajadoras, causando estrés y a largo 

plazo enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, endocrino-

lógicas, musculoesqueléticas y mentales. Son consecuencia de unas malas condiciones de trabajo, concretamen-

te de una deficiente organización del trabajo. 

 El estrés, el acoso y el malestar físico y psíquico que sufren muchos trabajadores y trabajadoras son re-

sultado de una mala organización del trabajo y no de un problema individual, de personalidad o que responda a 

circunstancias personales o familiares. 

 La Ley de Prevención de Riesgos Laborales considera que la organización del trabajo forma parte de las 

condiciones de trabajo que influyen en la salud y seguridad de los y las trabajadoras, entre otros mecanismos a 

través de la exposición nociva a los riesgos psicosociales. Por ello, las características de la organización del tra-

bajo deben ser evaluadas, controladas y modificadas si generan riesgos. 

 La evaluación de riesgos psicosociales debe realizarse utilizando métodos que apunten al origen de los 

problemas (principio de prevención en el origen), es decir, a las características de la organización del trabajo - y 

no a las características de las personas. 

 Para la evaluación de los riesgos psicosociales existen métodos avalados por estudios científicos y no debe 

aceptarse cualquier método. Los y las trabajadoras, y sus representantes, tienen derecho a exigir la protección 

de su salud y para ello a participar propositivamente en todas las etapas de la prevención de riesgos laborales - 

también en relación a la prevención de riesgos psicosociales.  

 Los daños a la salud por riesgos psicosociales no son un problema individual y ha de hacerse prevención 

para todos y todas. 

Cuáles son los riesgos psicosociales 

 Son características nocivas de la organización del trabajo, que podemos identificar a través de cuatro di-

mensiones: 

1. exceso de exigencias psicológicas: cuando hay que trabajar rápido o de forma irregular, cuando el traba-

jo requiere que escondamos los sentimientos, callarse la opinión, tomar decisiones difíciles y de forma rápida; 

2. falta de influencia y de desarrollo: cuando no tenemos margen de autonomía en la forma de realizar 

nuestras tareas, cuando el trabajo no da posibilidades para aplicar nuestras habilidades y conocimientos o care-

ce de sentido para nosotros, cuando no podemos adaptar el horario a las necesidades familiares, o no podemos 

decidir cuándo se hace un descanso; 

3. falta de apoyo y de calidad de liderazgo: cuando hay que trabajar aislado, sin apoyo de los superiores o 

compañeros y compañeras en la realización del trabajo, con las tareas mal definidas o sin la información ade-

cuada y a tiempo; 

4. escasas compensaciones: cuando se falta al respeto, se provoca la inseguridad contractual, se dan cam-

bios de puesto o servicio contra nuestra voluntad, se da un trato injusto, o no se reconoce el trabajo, el salario 

es muy bajo, etc. 

5. la doble presencia: el trabajo doméstico y familiar supone exigencias cotidianas que deben asumirse de 

forma simultánea a las del trabajo remunerado. La organización del trabajo en la empresa puede impedir la 

compatibilización de ambos trabajos, a pesar de disponer de herramientas y normativa para la conciliación de la 

vida laboral y familiar. Las mujeres siguen realizando y responsabilizándose del trabajo doméstico y familiar, por 

lo que la doble presencia es más prevalente entre el colectivo de mujeres. 

 

RIESGOS PSICOSOCIALES 


