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 Estructura del Seminario  

 

1ª parte: Presentación de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015‐2020.  

2ª parte: Ponencias de los representantes de las Administraciones Públicas (Inspección y Comunidades Autónomas), para 

trasladar su visión de la aplicación de la nueva Estrategia. 

3ª parte: Ponencias de análisis de la Estrategia desde la perspectiva de las empresas, las mutuas y los servicios de 

prevención ajenos.  

4ª parte: Mesa redonda de interlocutores sociales, como actores principales en el diseño de la Estrategia. 

 

Las ponencias específicas fueron realizadas por: 

D. Carlos Javier Arranz Cordero. Secretario General del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(INSHT) 

D. Javier Cerrolaza Aragón. Jefe Adjunto de la Dirección Territorial de Madrid de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social (ITSS). 

D. Amalio Sánchez Grande. Director del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST). 

D. Antonio Moreno Ucelay. Director del Servicio de Prevención y Gestión Asistencial de Iberdrola (UNESA). 

Dª Mª. Isabel Maya Rubio, en representación de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). 

D. Juan Dancausa Roa, Presidente de la Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas (ANEPA). 

D. César Sánchez Hernández, Director de a Oficina de Prevención de Riesgos Laborales de Fomento del Trabajo 

Nacional (FOMENT). 

Dª. Marisa Rufino San José, Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de la UGT. 

D. Pedro José Linares Rodríguez, Secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CC.OO. 

Dª. Marina Gordon Ortiz, Jefa del Área de Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales de la 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). 

D. José Ignacio Torre Marco, del Departamento Socio‐Laboral de la Confederación Española de la Pequeña y 

Mediana Empresa (CEPYME).
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4. DESARROLLO Y CONTENIDO DEL SEMINARIO  

El Seminario fue inaugurado por Pedro Barato 

Triguero, Presidente de la Comisión de Seguridad 

Social, Prevención de Riesgos Laborales, Mutuas y 

Envejecimiento Activo de la CEOE quien, además de 

introducir a los ponentes, puso especial énfasis en la 

importancia de poder disponer ya de un documento 

único consensuado por Administración General del 

Estado, Comunidades Autónomas y los interlocutores 

sociales, que facilite la actuación coordinada de todos 

los actores implicados en la seguridad y salud en el 

trabajo.  

Jordi García Viña, director del Departamento de 

Relaciones Laborales de CEOE, presentó la primera 

intervención de Carlos J. Arranz Cordero, Secretario 

General del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

del Trabajo, INSHT. El Director del Departamento de 

Relaciones Laborales de CEOE, destacó en la 

presentación que es muy importante que el documento 

que se presenta haya sido el resultado del consenso de 

los interlocutores sociales y las administraciones 

públicas. Para los empresarios hay cosas que se echan 

en falta, como la simplificación de la normativa, el 

cuestionamiento del recargo de prestaciones ya 

periclitado y algunas otras cuestiones, pero se ha 

tenido que ceder para llegar a un acuerdo, lo mismo 

que los otros participantes, y el resultado ha sido un 

buen documento.  

El Secretario General del Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, destacó 

efectivamente el esfuerzo que en esta Estrategia 

Española se ha realizado por parte de todos los 

negociadores pues, a diferencia de la Estratega 

Comunitaria, la Española sí viene consensuada por los 

interlocutores sociales, y ése es el mayor valor de la 

Estrategia, poder decir que “es de todos”.  

Además de esa COLABORACIÓN de los distintos 

agentes, que ha aportado a la Estrategia una visión de 

conjunto, incidió en otros tres valores fundamentales: 

la COHERENCIA del documento con el contexto 

socioeconómico y preventivo actual que ha permitido 

plantear objetivo realistas y asumibles; la 

RESPONSABILIDAD, porque se ha primado la 

optimización de recursos para lograr una gestión eficaz 

y eficiente y la MEJORA CONTINUA, pues se trata de 

una estrategia abierta y flexible, adaptable a los 

resultados. 

El contenido de la Estrategia fue articulado y expuesto 

en torno a los cuatro grandes objetivos específicos de la 

misma: mejorar la eficiencia de las Instituciones 

dedicadas a la PRL; potenciar las actuaciones de la 

Administración Pública en materia de PRL; promover 

la mejora de las condiciones de SST, en sectores, 

actividades, colectivos y empresas de mayores riesgos 

y fortalecer la participación de los interlocutores 

sociales y la implicación de empresarios y trabajadores.  

Asimismo confirmó que la dotación presupuestaria 

puesta a disposición de la Estrategia es de 36 millones 

de euros, que permitirán financiar los planes bianuales 

de actuación a razón de 12 millones cada Plan, y que 

permitirán poner en marcha todas las iniciativas 

concretas que se vayan acordando.  

El seminario se desarrolló seguidamente con el 

apartado: «La aplicación de la Estrategia Española de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 2015 – 2020 por la 

administraciones públicas». Sandra Miso Guajardo, 

del Departamento de Relaciones Laborales de CEOE, 

presentó a los participantes Javier Cerrolaza Aragón, 

Jefe Adjunto de la Dirección Territorial de Madrid de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social y Amalio 

Sánchez Grande, Director del Instituto Cántabro de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST). 

Los ponentes trasladaron su visión del papel que 

tendrá que asumir la Administración territorial, dado 

que va a ser intenso, a lo largo de los próximos 5 años.  

El Sr. Cerrolaza repasó las actuaciones que, dentro de 
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los Objetivos 1 y 2 de la Estrategia, afectan 

directamente a la Inspección, y que deberán traducirse 

en actuaciones directas. Así, en materia de seguridad 

social, ya se ha previsto la creación de un segundo 

cuerpo de subinspectores, con estudios técnicos. Las 

medidas incluidas en la Estrategia sin duda 

contribuirán a mejorar la eficiencia de las instituciones, 

así como la simplificación del sistema de sanciones, 

mejorar los sistemas de bases de datos para mejor 

coordinación entre las CCAA, dotar a la Inspección de 

nuevas herramientas que permitan elaborar criterio 

únicos de actuación para todo el territorio nacional, y 

como novedad, llevar a cabo actuaciones de mediación 

en la empresa.  

Por su parte, el Director del Instituto Cántabro de 

Seguridad y Salud en el Trabajo justificó el conveniente 

papel que tienen encomendadas las Comunidades 

Autónomas y, en particular, para el caso de Cantabria, 

resaltó la necesidad de aprovechar la Estrategia para 

desarrollar un Plan autonómico específico en el que se 

puedan coordinar todos los cuerpos que están 

implicados en la prevención: Sanidad, Laboral, 

Educación e Industria. 

Helena Morales de Labra, del Departamento de 

Relaciones Laborales de CEOE, presentó a los 

intervinientes del capítulo «La Estrategia Española de 

Seguridad y Salud en el Trabajo desde la perspectiva 

de las empresas, mutuas y los servicios de prevención 

ajeno». 

Fue igualmente una mesa muy interesante en la que los 

ponentes señalaron la importante actuación que han 

venido desarrollando en el marco de la anterior 

Estrategia, y que ha contribuido sin duda a la 

reducción de la siniestralidad en nuestro país, así como 

el nuevo panorama que se dibuja con la nueva 

Estrategia y en el que sin duda deberán seguir 

dirigiendo sus esfuerzos hacia la mejora de la 

seguridad y la salud en el trabajo. Desde una óptica 

más crítica, el representante de FOMENT manifestó 

que hubiera deseado que la Estrategia dispusiera de un 

diagnóstico adecuado a la realidad y fuera más 

concreta y más orientada a fórmulas de desarrollo de la 

misma, pues lo que aún está por definir es 

precisamente cómo se va a desarrollar. 

El seminario se cerró con la mesa redonda: «El papel 

de los interlocutores sociales en la Estrategia 

Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015 ‐ 

2020», moderada por Pedro Montero Lebrero, director 

gerente de la Fundación para la Prevención de Riesgos 

Laborales 

Los interlocutores sociales tuvieron ocasión de 

manifestar abiertamente las dificultades del largo 

proceso de negociación de la Estrategia, y el logro, por 

tanto, de haber alcanzado un acuerdo en el que aunque 

se han quedado muchas reivindicaciones de ambas 

partes en el camino, ha primado el consenso. Los 

representantes sindicales reclamaron la importancia 

de seguir trabajando en el ámbito de la prevención de 

los riesgos laborales para reducir los riesgos a los que 

están expuestos los trabajadores, y la necesidad de 

integrarla en la gestión de la empresa. Por su parte los 

representantes empresariales pusieron en valor el 

papel que desde el principio entendían que debían 

tener los interlocutores sociales, y que han perseguido 

en estos años de negociación, logrando al final aunar 

los intereses de todos y alcanzar el objetivo común: dar 

respuesta a varias de las necesidades existentes en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, acordando 

una Estrategia consensuada que entra en vigor este año 

y que estará vigente hasta el próximo año 2020. 

Asimismo destacaron como fundamental la dotación 

presupuestaria de 36 millones de euros a la Estrategia,  

que va a permitir llevar a cabo actuaciones concretas 

encaminadas a reducir la siniestralidad laboral y a 

proteger la seguridad y salud de los trabajadores en un 

sistema coherente, racional y eficiente, que otorgue 

seguridad jurídica a las empresas para continuar con la 

labor que vienen desempeñando en este ámbito. 
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5. CONCLUSIONES DEL SEMINARIO 

Los asistentes han valorado positivamente la iniciativa y la celebración de este Seminario, así como la utilidad del 

mismo.  

Las conclusiones podrían resumirse en las siguientes:  

Primera.‐  La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015‐2020 es fruto de un proceso de 

negociación, no exento de dificultades, en el que se ha logrado el consenso entre Administración General 

del Estado, Comunidades Autónomas e Interlocutores sociales. 

 

Segunda.‐ Los objetivos definidos en la Estrategia son amplios y será preciso concretar las actuaciones en 

el marco de cada uno de ellos, y definir el rol de cada uno de los agentes implicados en el desarrollo de 

las mismas. 

 

Tercera.‐ La tendencia decreciente de los índices de siniestralidad en nuestro país es el resultado del 

trabajo que las empresas españolas, y los trabajadores han llevado a cabo. Por ello son, ineludiblemente, 

los  verdaderos protagonistas de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015‐2020. 

 

Cuarta.‐ La dotación presupuestaria de 36 millones de Euros destinada al desarrollo de la Estrategia en 

los próximos años ha sido un gran logro y fundamental para la puesta 

en marcha de los actuaciones específicas. 

Quinta.‐ La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, como órgano gestor de acciones en 

materia de prevención de riesgos laborales, fue defendida por los interlocutores sociales y se ha 

garantizado por la Estrategia una financiación mínima de 15 millones de Euros anuales hasta 2020. 


