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Actos de UGT con motivo del Día 
Internacional de la Seguridad y la Salud en 

el Trabajo 
 

Con motivo de la celebración, el 28 de abril, del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo, UGT pone en marcha una campaña de actos en toda España para seguir trabajando por la 

prevención y en recuerdo de quiénes perdieron su vida en su puesto de trabajo.  

COMUNIDAD LOCALIDAD DIA HORA 
ACTO-RECORRIDO 

MANIFESTACIÓN 
CONVOCA 

ANDALUCÍA Almería 28 de abril  Concentración en la puerta de la casa 

sindical: C/ Javier Sanz, 14.  

Cinco minutos de silencio en memoria 

de los trabajadores fallecidos en 

Almería en 2009. 

Colocación de siluetas negras, una por 

cada accidente mortal, en el panel de 

la siniestralidad con la fecha del 

accidente. 

Lectura del manifiesto. 

Fin del acto soltando globos negros, 

uno por cada accidente mortal. 

UGT 

Cádiz 28 de abril 12:00 

horas 

Marcha desde el sindicato hasta la 

Subdelegación del Gobierno y lectura 

del manifiesto. 

UGT 

Córdoba 28 de abril 12:00 

horas 

Concentración en la Subdelegación 

del Gobierno y lectura del manifiesto. 

UGT 

Granada 28 de abril  Acto conjunto con delegados de 

prevención de riesgos. 

UGT-CCOO 

Huelva 28 de abril 11.00 

horas 

Concentración en la puerta de la sede 

del sindicato con lectura del manifiesto 

y atención a los medios. 

UGT 

   Se presentarán una serie de actos 

(talleres de investigación de 

accidentes laborales, talleres de 

Prevención de Riesgos Laborales, en 

colegios o dirigidos a empleadas del 

UGT 
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COMUNIDAD LOCALIDAD DIA HORA 
ACTO-RECORRIDO 

MANIFESTACIÓN 
CONVOCA 

hogar entre otros colectivos) 

destinados al fomento de la cultura 

preventiva, a desarrollar durante todo 

el mes de mayo.  

Jaén 28 de abril 12.00  

horas 

Concentración en la Puerta de la 

Subdelegación del Gobierno con 

lectura del manifiesto. 

UGT 

   Durante el día, exposición y punto de 

información en la biblioteca provincial 

por parte de la comisión provincial de 

seguridad y salud laboral. 

 

Málaga 28 de abril  Concentración en la sede provincial de 

UGT- Málaga y lectura del manifiesto. 

UGT 

Sevilla 28 de abril 12.00 

horas 

Acto conjunto en la Puerta de Jerez, 

donde se instalará un escenario y se 

leerá el manifiesto. 

UGT-CCOO 

  28 de abril 12.30 

horas 

Los Secretarios Generales y los 

responsables de salud laboral a nivel 

provincial harán declaraciones  

UGT-CCOO 

  28 de abril  UGT instalará un stand “Evita 

percances”, desde el que se repartirán 

folletos y obsequios y en el que 

actuará un mimo de la escuela de arte 

dramático.  

UGT 

 

ARAGÓN Zaragoza 26 de abril  Jornada “Semana Internacional de la 

Seguridad y Salud en el trabajo” en el 

World Trade Center Zaragoza 

UGT-CCOO 

 Teruel  27 de abril  Jornada “Semana Internacional de la 

Seguridad y Salud en el trabajo” en el 

Milagro-Salones 

UGT-CCOO 

 Huesca 28 de abril  Jornada “Semana Internacional de la 

Seguridad y Salud en el trabajo” en el 

Salón de la Diputación Provincial de 

Huesca 

UGT-CCOO 

    Entrega de Premios de la X Edición 

del premio de Carteles de Prevención 

de Riesgos Laborales  

UGT-CCOO 

 

ASTURIAS Oviedo 28 de abril  10:00 

horas 

Jornada con los Delegados 

Territoriales y Sectoriales de 

Prevención de Riesgos Laborales de 

UGT Asturias  

UGT 
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COMUNIDAD LOCALIDAD DIA HORA 
ACTO-RECORRIDO 

MANIFESTACIÓN 
CONVOCA 

  28 de abril  12:30 

horas 

Manifestación con final en la sede de 

la Delegación del Gobierno donde se 

leerá el Manifiesto. 

UGT-CCOO 

 

BALEARES Palma de 

Mallorca 

28 de abril  Jornada Conmemorativa del Día 

Internacional de la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo. 

UGT 

    Obra de teatro “Cel- la 8” de la 

compañía TIC.  

UGT 

 

CANARIAS Tenerife 27 de abril   Cine Forum sobre Condiciones de 

Trabajo y Prevención de Riesgos 

Laborales. Proyección de Película 

relacionada con el tema y posterior 

Debate-Coloquio. 

UGT 

  28 de abril  Asamblea y Concentración de 

trabajadores con lectura de manifiesto 

y reparto de información.  

UGT 

    Mesas informativas donde se 

expondrá a todos los asistentes 

material bibliográfico relativo a la 

prevención de riesgos laborales. 

UGT 

 Gran Canaria 27 de abril  Cine Forum sobre Condiciones de 

Trabajo y Prevención de Riesgos 

Laborales. Proyección de Película 

relacionada con el tema y posterior 

Debate-Coloquio.  

UGT 

  28 de abril  Asamblea y Concentración de 

trabajadores con lectura de manifiesto 

y reparto de información.  

UGT 

    Mesas informativas donde se 

expondrá a todos los asistentes 

material bibliográfico relativo a la 

prevención de riesgos laborales.  

UGT 

 La Palma 28 de abril  Lectura del manifiesto y reparto de 

información (coincidiendo 1º de mayo). 

UGT 

 Lanzarote 28 de abril  Asamblea en el salón de actos del 

edificio de los sindicatos. 

UGT 

    Colocación del stand informativo sobre 

Seguridad y Salud Laboral en la sede 

del sindicato durante toda la semana 

del 26 al 30 de abril. 

UGT 

    Lectura del manifiesto. Realización de UGT 
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COMUNIDAD LOCALIDAD DIA HORA 
ACTO-RECORRIDO 

MANIFESTACIÓN 
CONVOCA 

un minuto de silencio por las víctimas 

en accidentes laborales.  

 La Gomera 28 de abril  Concentración en la sede del sindicato 

y lectura del manifiesto. 

UGT 

 Fuerteventura 28 de abril  Concentración y lectura del manifiesto 

(coincidiendo 1º de mayo). 

UGT 

 El Hierro 28 de abril  Concentración y lectura del manifiesto 

(coincidiendo 1º de mayo). 

UGT 

 En todas las islas habrá un acto conmemorativo por las víctimas de accidentes laborales, asambleas 

de afiliados y afiliadas, charlas sobre Prevención de Riesgos laborales en centros de enseñanza 

primaria y secundaria y convocatoria de un Concurso Fotográfico. 

 

CANTABRIA Santander 28 de abril   Jornada sobre los factores de riesgos 

psicosociales en la que participarán 

los Secretarios Generales Regionales 

de UGT y CCOO así como de CEOE y 

Cepyme. Organizada por el Instituto 

Cántabro de Seguridad y Salud 

Laboral. 

UGT-CCOO 

  28 de abril  Se elaborará manifiesto conjunto y se 

publicará un informe analítico sobre 

los accidentes de trabajo en Cantabria. 

UGT 

 

CASTILLA Y 

LEÓN 

 27 de abril   Encuentro regional de Delegados de 

Prevención de UGT. Debate: “El 

derecho de los trabajadores a la salud” 

UGT 

  28 de abril  Rueda de prensa, lectura del 

manifiesto y concentración frente a la 

sede de la patronal. 

UGT-CCOO 

 

CASTILLA-LA 

MANCHA 

UGT- Castilla 

la Mancha 

28 de abril 12.30 

horas 

Taller: “Entrenamiento de emociones 

positivas para prevenir y afrontar el 

estrés” en el Palacio de Benacazán, 

en Toledo. 

UGT 

 Villarrobledo 

(Albacete ) 

28 de abril 09:30 

horas 

Jornadas sobre prevención de riesgos 

laborales. 

UGT 

 Toledo 28 de abril 11:00 

horas 

Asamblea de Delegados  UGT 

  28 de abril 12:00 

horas 

Concentración en la Plaza de 

Zocodover dónde se leerá el 

manifiesto. 

UGT-CCOO 

 Ciudad Real 28 de abril 12:00 Concentración en la sede de la 

Subdelegación del Gobierno donde se 

UGT-CCOO 
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COMUNIDAD LOCALIDAD DIA HORA 
ACTO-RECORRIDO 

MANIFESTACIÓN 
CONVOCA 

horas leerá el manifiesto. También se 

inatalará un stand con dípticos para 

repartir enre la gente. 

 Cuenca 28 de abril 11:00 

horas 

Concentración de delegados de 

prevención frente a la Subdelegación 

del Gobierno dónde se hará entrega 

del manifiesto. 

UGT-CCOO 

  28 de abril 12:30 

horas 

Asamblea de Delegados UGT 

 Guadalajara 28 de abril 11:00 

horas 

Asamblea de Delegados  UGT 

  28 de abril 13:00 

horas 

Concentración conjunta con CCOO en 

la sede de los empresarios donde se 

leerá el manifiesto y se hará entrega 

del mismo. 

UGT-CCOO 

 

CATALUÑA  28 de abril  Reparto a usuarios de transporte 

público en las estaciones de metro, 

ferrocarriles y autobuses, de 80.000 

ejemplares de relatos sobre 

accidentes de trabajo. Se trata de 

diferentes historias sobre accidentes 

que ocurren en distintos lugares de 

trabajo y diferentes profesiones, 

destinadas a concienciar de la 

importancia de la prevención. 

UGT 

   12.00 

horas 

Concentración en las Puertas de la 

Patronal de Fomento del Trabajo 

donde los Secretarios Generales  

leerán el manifiesto.  

UGT-CCOO 

 

CEUTA Ceuta 28 de abril  Presentación del cartel, lectura del 

manifiesto e intervención sobre la 

problemática específica en materia de 

Prevención, en Ceuta y las 

estadísticas y comparativas de los 

accidentes ocurridos en 2009 y el 

primer trimestre de 2010.  

 

 

EUSKADI Eibar 27 de abril  Asamblea de delegados de 

Prevención y posterior concentración ¿ 

UGT 

 Bilbao 28 de abril  Asamblea de delegados de 

Prevención, entrega de los premios del 

IV Concurso de fotografía de UGT-

UGT 



Actos de UGT con motivo de la movilización del 12 de diciembre  

  Página 6/7 

COMUNIDAD LOCALIDAD DIA HORA 
ACTO-RECORRIDO 

MANIFESTACIÓN 
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Euskadi y posterior concentración  

 

EXTREMADURA Mérida Del 15 al 30 de 

abril 

 Exposición de Prevención de Riesgos 

Laborales: “Una mirada al pasado, una 

apuesta por el futuro”. En el Centro 

Cultural Alcazaba de Mérida del 15 al 

30 de abril. 

UGT 

 Mérida 

 

21 de abril   Acto de encuentro de delegados de 

prevención, cuadros sindicales, y 

representantes de organismos y 

entidades vinculadas con la 

prevención de riesgos laborales en la 

región. En el Centro Cultural Alcazaba 

de Mérida.  

UGT 

 

GALICIA A Coruña 28 de abril   Concentración y lectura del manifiesto 

frente a la sede de la Confederación 

de Empresarios. 

UGT-CCOO 

 Ferrol 28 de abril 12:00 

horas 

Concentración ante la dese de la 

Xunta de Galicia. 

UGT-CCOO 

 Vigo 28 de abril   Jornada de prevención de Riesgos 

Laborales a la que asistirán delegados 

de Prevención y donde se abordarán 

aspectos relativos a riesgos generales 

de los centros de trabajo y medidas de 

evacuación.  

UGT 

    Concentración y lectura del manifiesto 

ante la Delegación de la Xunta de 

Galicia. 

UGT-CCOO 

 Ourense 28 de abril   Concentración y lectura del manifiesto 

frente a la Delegación de la Xunta de 

Galicia. 

UGT-CCOO 

 

LA RIOJA Logroño 28 de abril  Jornada de presentación del 

Manifiesto en el Salón de Actos del 

Ayuntamiento.  

UGT-CCOO 

    Manifestación por las calles de 

Logroño camino de la sede de la 

Federación de Empresarios de Rioja 

(FER) donde se realizará la lectura del 

manifiesto. 

UGT 

 

MADRID Madrid 28 de abril  10:30 Asamblea de Delegados inaugurada 

por Marisa Rufino, Secretaria 

UGT 
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 horas Confederal de Salud Laboral  

 

MELILLA Melilla   Entrega de material en empresas. UGT 

 

MURCIA Murcia 28 de abril  11.00 

horas 

Asamblea de delegados en el Edificio 

Múltiples, situado en la Avenida de 

Alfonso X el Sabio. 

UGT-CCOO 

  28 de abril  11.30 

horas 

Manifestación por la calle Jaime I, 

recorriendo la Gran Vía, hasta la Plaza 

de Santo Domingo que terminará con 

la puesta en escena de un teatro 

donde se representarán escenas de 

accidentes laborales. 

Se soltará un globo por cada accidente 

laboral. También se soltará un gran 

globo negro. 

UGT-

CCOO?? 

 

NAVARRA Pamplona 28 de abril  10:30 

horas 

Concentración ante la inspección de 

Trabajo y lectura del manifiesto.  

UGT 

 28 de abril  11.00 

horas 

Jornada sobre las “Responsabilidades 

tras el accidente laboral”.  

UGT 

 

P.VALENCIANO Valencia 28 de abril 12.00 

horas 

Concentración ante la delegación de la 

Autoridad Laboral. 

UGT-CCOO 

 Castellón 28 de abril 12.00 

horas 

Concentración ante la delegación de la 

Autoridad Laboral. 

UGT-CCOO 

 Alicante 28 de abril 12.00 

horas 

Concentración ante la delegación de la 

Autoridad Laboral. 

UGT-CCOO 

 

 


