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PROGRAMA PREVENCIÓN 2006
Jueves 27 de abril
9:30 h. Recogida de documentación
10:00 h. MESA 1: La emigración en el sector de la construcción
•
•
•

Ponente pendiente de confirmación.
Ponencia: medidas en materia laboral que debe adoptar una empresa de
construcción española cuando contrata a un trabajador extranjero.
José María Casas de Ron.
Jefe de la Inspección de Trabajo de la Provincia de Pontevedra.
Ponencia: régimen laboral de aplicación a los trabajadores extranjeros.
Secretario General de UGT – Norte de Portugal.
Ponencia: condiciones de trabajo que deben soportar los trabajadores
portugueses cuando vienen a trabajar a España.

11:00 h. MESA 2: Principales riesgos en el sector
•

•

•

Antonio Carballas
Coordinador de Seguridad y Salud del Estudio de Arquitectura Zaballa y
Carballas, S.L.
Ponencia: los principales riesgos que se dan en el sector de la construcción.
Juan José Ramírez Pernas
Jefe de obra de Ferrovial.
Ponencia: Dificultades que pueden encontrarse los trabajadores del sector a
la hora de aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales.
Rafael de Álvaro
Director de Prevención y Calidad de Construcciones Ortiz.
Ponencia: Sistema de prevención y coordinación aplicada para derribar el
Edificio Windsor.

12:00 – 12:30 h. Pausa café
12:30 h. MESA 3: La subcontratación en el sector de la
construcción
•

•
•

Federico Durán López
Coordinador Nacional del Departamento Laboral de Garrigues, Abogados y
Asesores Tributarios
Ponencia: La subcontratación en España y Europa, su control e incidencia en
la siniestralidad.
José Manuel Alocén
Jefe de División de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Applus.
Alfonso Cortés Pérez
Miembro de la Comisión de Prevención de la Unión Interprofesional de la
Comunidad de Madrid y Responsable de Servicio de Prevención de JOCA.
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Viernes 28 de abril
10:00 h. MESA 4: Administración
•
•
•

Director General del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Ponencia: el coste que supone la siniestralidad a las arcas públicas.
Responsable la Consellería de Traballo
Ponencia: el coste que supone a las empresas los accidentes laborales.
Francisco Gracia Navarro
Director del Instituto de Salud Carlos III.
Ponencia: el impacto y la novedad que va a suponer la actualización del
cuadro de enfermedades profesionales y sus sistema de notificación, a la
vista de su próxima entrada en vigor.

11:00 h. MESA 5: Políticas públicas en materia de seguridad y
salud en el trabajo
•

•

•

Carlos Varela García
Fiscal Xefe do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
Coordinador en Galicia de la fiscalía especializada en siniestralidad laboral
Ponencia: plan de actuación de la Fiscalía en materia de siniestralidad
laboral.
Fernando Carreras Vaquer
Subdirector General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral
Ponencia: avance del estudio de la relación entre el alcohol y la
siniestralidad laboral.
Xosé Luis Barreiro Rivas
Profesor de la Universidade de Santiago de Compostela.
Ponencia: mecanismos utilizados para medir los índices de siniestralidad
laboral

12:00 – 12:30 h. Pausa café
12:30 h. MESA 6: La formación en la prevención de riesgos
laborales en el sector de la construcción
•
•

Vicente Jiménez Marín
Director de Formación de la Fundación Laboral de la Construcción
Director de Formación de la Xunta de Galicia
Ponencia: Cómo mejorar los programas formativos para que lleguen mejor a
la población.

14:00 h. Manifiesto y Clausura
•

Ángel Fernández Presas
Presidente de APEC Pontevedra
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•
•

Juan Francisco Lazcano
Presidente de la Confederación Nacional de la Construcción
Ricardo Varela Sánchez
Conselleiro de Traballo

