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IV Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo



La Constitución Española, en su artículo 40.2, recoge 
como principio rector de la política social y económica 
la seguridad y la salud en el trabajo, y el derecho a la 
protección a la salud en el artículo 43 del mismo texto.

Es el Estado el que tiene las competencias exclusivas en 
legislación laboral, pero son las Comunidades Autóno-
mas las que tienen reconocidas competencias para su 
ejecución.

Así, el papel de las Comunidades Autónomas en materia 
de Seguridad y Salud en el trabajo viene determinado 
por la aplicación y ejecución de la legislación del Estado.

En Madrid, el órgano gestor de las políticas de pre-
vención de riesgos laborales es el Instituto Regional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST). En el mis-
mo participan los agentes sociales representados en 
su Consejo de Administración.

Las políticas de prevención de riesgos laborales se lle-
van a cabo en los Planes Directores que, desde 2002, se 
acuerdan con los agentes sociales y el Gobierno regional.

Estas políticas han servido para reducir la siniestralidad 
laboral de manera constante a lo largo de estos años y se 
ha incidido en la mejora de las condiciones de trabajo, así 
como en la implantación del conocimiento de las normas 
en prevención, entre los empresarios y los trabajadores.

CCOO pretendemos, con esta jornada (enmarcada en 
las actuaciones del IV Plan Director en Prevención de 
Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid), acer-
car a los delegados y delegadas de prevención el papel 
que juegan las instituciones y los agentes sociales a la 
hora de apoyar y sostener estas políticas y el valor de 
los acuerdos como la Estrategia Española de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y los Planes Directores en sus obje-
tivos principales de la defensa de la salud y de la mejora 
de las condiciones de trabajo.
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09:30 h.  Presentación 
 Jaime Cedrún López  
 Secretario General de CCOO de Madrid.

10:00 h. La Ley de la jurisdicción social 
  Francisco José Gualda Alcalá  

Gabinete de estudios jurídicos de CCOO 
 Enrique Lillo Pérez  
 Responsable del Gabinete Interfederal de CCOO

Modera:  Carmen Mancheño Potenciano
   Coordinadora de la Secretaría de Salud Laboral 

de CCOO de Madrid

11:30 h. Mesa“Políticas, salud laboral y acción sindical”
  Mar Alarcón Castellanos  

Directora General de Trabajo de la Comunidad 
de Madrid y Gerente del IRSST

 Pedro Linares Rodríguez 
  Secretario Confederal de Salud Laboral y 

Medio Ambiente
 Jorge Travesedo Dasi  
  Director Territorial de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de la Comunidad de Madrid

13:30 h. Clausura
  Carmelo Plaza Baonza 
  Secretario de Salud Laboral de CCOO de Madrid

* Al final de cada charla se realizará un debate


