
 

 
 
 
Nota de prensa

 
El Gobierno Regional y la mutua Solimat se 

suman a la Campaña Europea 
 “Trabajos Saludables en cada edad” 

 
• Suma que se materializará a través de unas Jornadas enmarcadas dentro 

de la Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo que tendrá 
lugar del 25 al 28 de octubre. 

 
Liderada por la Agencia Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en esta 
Semana se concentran, en los 28 Estados Miembros de la UE, múltiples iniciativas 
locales y regionales de sindicatos, empresas, Administración y otras entidades con 
objeto de promocionar la seguridad y la salud en el trabajo y de apoyar las campañas 
europeas, demostrando que la prevención de enfermedades y accidentes en el lugar 
de trabajo es una prioridad principal en Europa. 

Así pues, Castilla-La Mancha se sumará a esta gran iniciativa europea gracias a la 
colaboración conjunta del Gobierno Regional y la mutua Solimat, a través de la 
realización de Jornadas en cada una de las provincias de la región. “Esta Jornada irá 
viajando cada día a una capital distinta de la región. En definitiva, cinco días, cinco 
capitales y cinco Jornadas”, ha afirmado el Presidente de Solimat, Ángel Nicolás. 

El lema de esta Campaña Europea es “Trabajos Saludables en cada edad”. Nicolás ha 
expuesto que “el problema que se plantea es que se está produciendo en nuestro país 
un cambio demográfico. La población activa está envejeciendo”. En 2030 los 
trabajadores de 55-64 años de edad representarán hasta el 30% o más de la 
población. “Aunque, bien es cierto que también, la presencia de trabajadores de más 
edad aporta a las organizaciones un interesante valor añadido”. 
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El presidente de Solimat, Ángel Nicolas, ha agradecido la colaboración del Gobierno 
regional en la celebración de estas jornadas, antes de señalar que “hay que saber 
gestionar con éxito el envejecimiento de las plantillas”, de ahí que los objetivos de 
estas jornadas sean “concienciar a las empresas de que unas condiciones de trabajo 
seguras y saludables a lo largo de toda la vida laboral son buenas para los 
trabajadores, las empresas y la sociedad en conjunto; conseguir una plantilla 
saludable y motivada en las empresas castellano-manchegas y conseguir reducir el 
absentismo y mejorar la competitividad e innovación de las empresas de la región”. 

También, el Presidente 
de la mutua de Castilla-
La Mancha, ha 
comentado varias de 
las medidas que ya 
están implantadas en 
Solimat respecto en la 
gestión del 
envejecimiento de las 
personas y ha animado 
a que las empresas de 
la región participen en 
estas Jornadas ya sean 
presentando sus Buenas 
Prácticas o asistiendo a 
las mismas.   

Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha 
agradecido a Solimat que haya querido contar con el apoyo del Gobierno regional 
“para hacer estas jornadas juntos, puesto que frenar la siniestralidad es un motivo para 
que trabajemos de la mano”. En este sentido, ha indicado que, desde la Consejería de 
Economía “acompañaremos a Solimat con nuestra presencia física y con la 
divulgación para que cuantas más empresas participen mejor”. 
 
La consejera se ha mostrado convencida de que “el trabajo sin riesgos es rentable” y 
que “las empresas que hacen una mayor inversión en salud laboral son más 
productivas”, además de recordar que la Organización Internacional del Trabajo cifra 
el coste de los accidentes y las enfermedades profesionales en cerca del 4% del PIB 
mundial, “por lo que en la medida en que hagamos labores preventivas las empresas 
serán productivas, del mismo modo que si nuestros trabajadores están protegidos, nos 
irá a todos mejor”. 

Este acto de presentación también ha contado con la presencia del Director Gerente 
de Solimat, Javier López, del Director General de Trabajo, Formación y Seguridad 
Laboral, D. Eduardo del Valle y la Responsable de Prevención de Solimat. Mª Ángeles 
Martín.  

 
 
 
 
 
 


