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TRAS 20 AÑOS DE LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Viernes 13 de noviembre 2015 de 9:30h a 14:00h
CCOO de Madrid, C/ Lope de Vega, 38
2ª planta, sala Trece Rosas

PRESENTACIÓN
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 Autónomas 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.

PROGRAMA
9:30

PRESENTACIÓN
Jaime Cedrún López.

Secretario General de CCOO de Madrid.

10:00

POLÍTICAS PÚBLICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES: CAMINO RECORRIDO Y RETOS DE FUTURO
Raimundo Aragón Bombín

Inspector de Trabajo de la Unidad Especializada en Seguridad y Salud
Laboral. Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid.

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

Montserrat García Gómez

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

Secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Confederación
Sindical de CCOO.

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.

Jefa del Área de Salud Laboral. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Pedro J. Linares Rodríguez

Modera: Carmen Mancheño Potenciano

Coordinadora de la Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid.

11:30

DESCANSO

12:00

POLÍTICAS AUTONÓMICAS,
LA VISIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Álvaro Ballarin Valcárcel

Tras un primer impulso generado por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales estamos asistiendo en los últimos años a una ralentización e incluso a una
inacción en la prevención de riesgos en las empresas, marcada y potenciada por
la situación socioeconómica del país. En este momento el papel de las políticas
públicas es esencial para recuperar el impulso necesario y volver a poner la
salud de los trabajadores y las trabajadoras en el centro de las actuaciones.
CCOO pretendemos con esta jornada (enmarcada en las actuaciones del IV
Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid), acercar a los delegados y delegadas de prevención el papel que juegan
las instituciones, los agentes sociales y los partidos políticos 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
objetivos principales de la defensa de la salud y la mejora de las condiciones
de trabajo.

Parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid.

Josefa Navarro Lanchas

Parlamentaria del PSOE en la Asamblea de Madrid.

Raquel Huerta Bravo

Parlamentaria de PODEMOS en la Asamblea de Madrid.

Alberto Reyero Zubiri
Parlamentario de CIUDADANOS en la Asamblea de Madrid

Modera: Manuel Rodríguez Núñez

Secretario de Política Institucional de CCOO de Madrid.

13:30

CLAUSURA
Ramiro Salamanca Sánchez

Gerente IRSST y Director General de Trabajo de la Comunidad de Madrid.

Al final de cada mesa habrá un coloquio

