
Jornada sobre seguridad laboral y minera.
Su influencia en la responsabilidad de la estructura organizativa

Miércoles, 22 de febrero de 2017 

Introducción:
La prevención de riesgos laborales dirigida a reducir accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales debe de realizarse por
imperativo legal. La administración competente debe de velar
por el cumplimiento de la normativa aplicable pudiendo llegar a
sancionar por no integrarse adecuadamente en el seno de la
dirección de la empresa.

En el seno de la empresa diversas son las personas que deben de
garantizar que las condiciones de trabajo sean seguras, entre
otros, el gerente, el director facultativo, el técnico de PRL, los
encargados y los trabajadores. Todos ellos pueden tener cierta
responsabilidad en el ámbito civil, penal y administrativo.

En esta jornada se informará a los asistentes sobre las campañas
que se están realizando desde la inspección de minas, la
inspección de trabajo y la Fiscalía provincial de Alicante, así
como conocer cuales son los instrumentos que pueden ayudar a
minimizar la responsabilidad de todas las personas involucradas
en la PRL de la empresa. Además, conoceremos de la mano del
CTMARMOL las novedades y las medidas necesarias a adoptar
ante la exposición al polvo y la sílice cristalina respirable en el
sector.

Otra información:
Aforo: Plazas muy limitadas.
Fecha: Miércoles, 22 de febrero de 2017.
Lugar: Mármol de Alicante. Asociación Comunidad Valenciana.
Paseo de los Molinos, 23, 03660 Novelda, Alicante
Inscripciones: 965 60 64 20 – info@marmoldealicante.com

Programa:
10:00h Inauguración.

D. José Miguel Cortés López

Subdirector General de Energía y Minas

10:15h La Seguridad Minera.

D. Matías Pablo Mas Gisbert

Jefe Servicio Territorial de Industria y Energía 

11:00h La Seguridad Laboral.

D. José Carlos González Hernando

Jefe de la Unidad especializada de Seguridad y Salud Laboral 
de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

11:45 Coffe-break

12:00h La Responsabilidad Penal en los Accidentes Laborales.

D. Vicente López Hernández

Fiscal de Siniestralidad Laboral de la provincia de Alicante.

D. Álvaro Fernández Fuertes

Letrado Penalista del despacho Garrigues, oficina Alicante.

12:45h El polvo y la sílice cristalina respirable (SCR) en el sector.

D. Francisco Hita López

Responsable del ámbito de seguridad y salud del CTMARMOL

13:15h Mesa redonda.

13:30h Clausura de la jornada.

Dª Cristina Moreno Fernández

Directora General del Instituto Valenciano de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (INVASSAT).

Organizan
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