Solimat participa en la Jornada sobre PRL en las
Corporaciones Locales de Castilla-La Mancha
•

Dicha Jornada ha tenido lugar el pasado 29 de mayo en Tomelloso.

El presidente de la Federación de Municipios
y Provincias de Castilla-La Mancha,
Santiago Lucas-Torres, continuando con la
apuesta decidida por la mejora de los
servicios públicos locales, ha sido el
encargado de inaugurar, dentro
del
seminario de innovación en la gestión local,
la jornada denominada “LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS
LABORALES
EN
LAS
CORPORACIONES LOCALES DE CASTILLA-LA
MANCHA”, junto a la directora general de Relaciones Laborales y Seguridad y
Salud Laboral de la Consejería de Empleo y Economía, Mª del Sagrario Gómez
de Vivar y el alcalde de Tomelloso, Carlos Cotillas, además del presidente de
la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Mora, y el
presidente de SOLIMAT, Ángel Nicolás que se ha celebrado, esta mañana, en
el Centro de la Juventud de Tomelloso.
Una jornada cuyo objetivo ha sido, en palabras del presidente de la FEMPCLM, el de “orientar, impulsar, programar y coordinar actuaciones en materia
de prevención de riesgos laborales dirigidas al cumplimiento de la legislación y
la normativa vigente en esta materia, tendentes a mejorar las condiciones de
trabajo de los empleados públicos de la administración local, así como, a la
disminución de la siniestralidad laboral en las corporaciones locales de la
región”.
Dentro de la línea de trabajo
marcada para esta jornada, se
programaron cuatro ponencias
a
impartir
por
distintos
especialistas y técnicos tanto de
la
administración
local
y
autonómica, así como de
SOLIMAT, comenzando por la
aplicación
de
nuevas
tecnologías y sistemas a la
gestión de la prevención,
adentrándose
en
las
orientaciones
para
el
cumplimiento de la ley 31/1995,
sobre
la
que
disertó
la
responsable del área de Promoción de la Prevención de SOLIMAT, Mª Ángeles
Martín Ruíz.

A continuación fue el turno de Antonio Sarabia Sánchez, técnico responsable
de prevención en el ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real),
quien habló sobre la problemática real en la prevención de riesgos laborales
en las corporaciones locales, e incidir en ejemplos de buenas prácticas.
Con posterioridad el decano del Colegio de Abogados de Toledo, y
responsable de la asesoría jurídica de SOLIMAT, José Sánchez Recuero, se
dirigió a los presentes para hablar sobre responsabilidad de la administración
local por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales.
Para terminar la jornada con el programa de asistencia técnica en prevención
de riesgos laborales destinado a corporaciones locales de Castilla-La Mancha
a cargo de Francisco Javier de la Cruz, como coordinador regional de
Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo y Economía.
Un seminario encuadrado en la línea de búsqueda de la innovación, de la
prevención y de la actualización de los servicios públicos locales que ha
emprendido la FEMP-CLM, como así recordó, Lucas-Torres a los cerca de
noventa alcaldes, concejales y técnicos municipales de las áreas de personal,
obras y servicios municipales, así como los de prevención de riesgos laborales
de las entidades locales de nuestra región que se desplazaron hasta Tomelloso
y que contó con el patrocinio de Caja Rural Castilla-La Mancha y la
colaboración de los ayuntamientos de Tomelloso y Alcázar de San Juan, de la
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales SOLIMAT,
además de la Consejería de Empleo y Economía de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
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