
                                                
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Conclusiones de las reuniones de los cuatro grupos de trabajo sobre 
Prevención de Riesgos Laborales 
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Diciembre 2015 



PROGRAMA DEL I ENCUENTRO CON RESPONSABLES PREVENTIVOS 
Lugar de celebración: Sede de CEIM, Diego de León, 50-1º 

Fecha: 17.Febrero.2015 - Hora: 16:00 h. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 Puesta en común de los aspectos de interés empresarial en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

 

 Información sobre la el desarrollo de la negociación de la Estrategia Española y las 
actividades de CEIM. 

 

 Información de la recientemente aprobada Ley de Mutuas en lo referente al ámbito 
preventivo. Contaremos con la intervención de un representante de FREMAP para 
ampliar la información. 

 

 Aportaciones al Proyecto del Real Decreto sobre cuatro aspectos preventivos: 
 

o El Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, Sobre Disposiciones Mínima en 
Materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

o El Real Decreto 374/2001, de 6 de Abril, Sobre la Protección de la Salud y 
Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos Relacionados con los 
Agentes Químicos durante el Trabajo. 

o El Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo, Sobre la Protección de los 
Trabajadores contra los Riesgos Relacionados con la Exposición a Agentes 
Cancerígenos durante el Trabajo. 

o El Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

 
 

Resumen reunión del “I Grupo de Trabajo de Expertos” 
 
El mes de febrero tuvo lugar la primera reunión del Grupo de Trabajo de Expertos en PRL 

de CEIM.  En dicha reunión se desarrollaron los puntos del orden del día, con especial 

atención en la recientemente aprobada Ley de Mutuas.  

 

D. Antonio Cirujano González, Director Técnico de Prevención de FREMAP, hizo un amplio 

resumen de los puntos más novedosos e interesantes de dicha Ley.  

 
 
 
 
 
 



PROGRAMA DEL II ENCUENTRO CON RESPONSABLES PREVENTIVOS 
Lugar de celebración: Sede de CEIM, Diego de León, 50-1º 

Fecha: 21.Abril.2015 - Hora: 16:00 h. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. La “Estrategia Española  de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020” 
 
2. Presentación de datos sobre el envejecimiento de trabajadores en la sociedad 

española y europea. 
 
Se adjunta documento con datos. 

 
3. Debate sobre el envejecimiento activo en la población activa española.  

 

 ¿Hasta qué punto ha influido el aumento de la esperanza de vida en la 
prolongación de la vida laboral de las personas? 

 ¿Se han producido cambios sociales en la percepción de los trabajadores 
mayores de 55 años? ¿Ha pasado esta sociedad de un respeto a la veteranía a 
una apuesta por la juventud? 

 ¿Qué problemas existen a la hora de integrar a los trabajadores mayores de 55 
años en las empresas?   

 ¿Hasta qué punto los mandos intermedios tienen en cuenta las especiales 
circunstancias de las personas mayores? ¿existe normas específicas en cada 
sector para regular estos aspectos? 

 ¿Qué medidas específicas se podrían implementar en las empresas para la 
prevención de riesgos laborales de este colectivo?   

 ¿Cómo adaptar las nuevas tecnologías a los puestos de trabajo de las personas 
mayores de 55 años? ¿Qué dificultades se encuentran y cómo afrontarlas? 

 ¿Qué puntos fuertes pueden aportar dentro de una empresa las personas 
mayores de 55 años? ¿cómo se podría poner en valor estos puntos, tanto 
dentro como fuera de una empresa? 

 
4. Conclusiones. 
 
 

Resumen reunión del” II Grupo de Trabajo de Expertos” 

 
Se reunió por segunda vez este año el Grupo de Trabajo de prevención de riesgos 

laborales de CEIM, debatiéndose el contenido de la Estrategia Española de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, así como la gestión que tienen que realizar las empresas sobre los 

trabajadores de más edad, aprovechando su experiencia y teniendo en cuenta sus 

características físicas. 



 
PROGRAMA DEL III ENCUENTRO CON RESPONSABLES PREVENTIVOS 
Lugar de celebración: Sede de CEIM, Diego de León, 50-1º 

Fecha: 30.Septiembre.2015 - Hora: 13:00 h. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Información sobre datos de siniestralidad y proyectos normativos. 
 
2. Información sobre Convocatoria de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. 

 
3. Presentación de la Encuesta sobre consumo de drogas en el ámbito laboral. Dª Elena 

Álvarez Martín, Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. 
 

 

 

 

Resumen reunión del “III Grupo de Trabajo de Expertos” 
 
Celebración del III Encuentro con expertos en prevención de riesgos laborales, donde se debatió 

sobre los últimos datos de siniestralidad, innovaciones normativas, la convocatoria de la Fundación 

de Prevención de Riesgos Laborales.  

 

En esta ocasión se contó con la presencia de una experta para presentar la Encuesta sobre consumo 

de drogas en el ámbito laboral, Dª Elena Álvarez Martín, de la Delegación de Gobierno para el Plan 

Nacional Sobre Drogas. 

 

  



 
 

PROGRAMA DEL IV ENCUENTRO CON RESPONSABLES PREVENTIVOS 
Lugar de celebración: Sede de CEIM, Diego de León, 50-1º 

Fecha: 16.Noviembre.2015 - Hora: 13:00 h. 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
 

1. Información sobre datos de siniestralidad.  
 
2. Información sobre la reforma del Reglamento de los Servicios de Prevención, con 
introducción del debate a cargo de D. Alfonso Masoliver.  
 
3. Información sobre el Plan de Acción 2015-2016 de la Estrategia Española de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  

 

 

 

Resumen reunión del “IV Grupo de Trabajo de Expertos” 
 

Como todos los trimestres, se informó sobre los últimos datos de siniestralidad laboral, se analizó 

una reciente Sentencia del Tribunal Supremo en relación con siniestralidad laboral, se comunicó la 

programación de la Inspección de Trabajo en Madrid en dicha materia para el próximo ejercicio y se 

analizó el Plan de Acción 2015-16 de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Seguidamente, D. Alfonso Masoliver introdujo las claves de la reciente reforma del Reglamento de 

los Servicios de Prevención, tras lo que se produjo un debate entre los asistentes. 

 

 
 


