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Presentación
Las Administraciones Públicas constituyen actualmente ámbitos

laborales de una enorme importancia en el desarrollo de la Prevención de
Riesgos Laborales y de la Salud Laboral, tanto por el elevado número de
trabajadores que pertenecen a las mismas como por la gran variedad de
profesiones y actividades laborales distintas que acogen en su seno
(administrativos, gestores, personal de mantenimiento y conservación,
sanitarios, docentes, policías, bomberos, asistentes sociales, conductores,…
entre otros muchos). Ello hace que presenten riesgos laborales de la más
diversa naturaleza y gravedad.

En su condición de empleadores del sector público, las
Administraciones están trabajando en hacer efectivo el derecho de los
empleados públicos a recibir una protección eficaz en materia de seguridad
y salud en el trabajo, en mejorar la eficacia y calidad de las actividades
preventivas y en fortalecer y favorecer la implicación de todos los
empleados públicos en la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo.

Por sus especiales peculiaridades organizativas y funcionales, las
Administraciones Públicas comparten situaciones y problemas que requieren
medidas y soluciones consensuadas y adaptadas a este variado y complejo
ámbito laboral, teniendo presente la necesidad de conseguir la integración
efectiva y real de la prevención de los riesgos laborales en el conjunto de
las actividades y decisiones.

Esta JORNADA pretende abordar el panorama actual de la
Prevención de los Riesgos Laborales en las Administraciones Públicas de
Aragón. En este sentido, queremos constituir un foro de encuentro,
estimular la reflexión y proporcionar una plataforma adecuada para el
debate, el consenso y la participación de los distintos agentes y
profesionales implicados.

Programa de la Jornada
9,00h - 9,30h Entrega de la documentación y acreditaciones.

9,30h – 9,45h Inauguración de la Jornada.
� D. Luis Roldán Alegre (Director Gerente de MAZ)
� D. Fernando Gimeno Marín (Consejero de Presidencia, Economía
y Hacienda; Vicealcalde y Primer Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Zaragoza)

9,45h – 11,30h Mesa “La prevención de riesgos laborales en la
Administración Local en Aragón”.
Moderada por: D. Jesús Sarría Contín (Director General de la Función
Pública del Gobierno de Aragón).

� D. Carlos Beltrán de Guevara (Presidente de la Sociedad Española
de Salud Laboral en la Administración Pública - SESLAP).
� Dª. Fátima Sesé Nuñez (Directora de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Huesca).
� D. Javier Tricas Lamana (Jefe de la Unidad de Prevención de
Riesgos Laborales – Adjunto  del Servicio de Prevención y Salud
Laboral del Ayuntamiento de Zaragoza).
� D. Jesús Sánchez Estarelles (Técnico de la Asesoría Jurídica de la
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias).

11,30h – 12,00  Intermedio

12,00h – 13,45h Mesa “El futuro de la prevención de riesgos laborales
en Aragón”.
Moderada por: D. Roberto Ortiz de Landázuri Solans (Director del
Departamento de Prevención MAZ).

� D. Jesús Valle Miguel (Director del Instituto Aragonés de
Seguridad y Salud Laboral - ISSLA).
� Dª. María Pilar Moreno Martínez (Jefa del Servicio de Prevención
y Salud Laboral del Ayuntamiento de Zaragoza).
� D. Román García Oliver (Director Territorial de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social).
� D. Benito Carrera Modrego (Secretario de Salud laboral y Medio
Ambiente de CCOO Aragón).
� Dª. Beatriz Sanz Castelar (Secretaría de Igualdad y Migraciones.
Responsable del Area de Salud Laboral de UGT Aragón).

14,00h Clausura de la Jornada.
� Dª. Lola Ranera Gómez (Concejala de Régimen Interior,  Zaragoza
Activa y Voluntariado del Ayuntamiento de Zaragoza – Presidenta del
Comité de Seguridad y Salud).


