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Se celebra el próximo miércoles 20 de mayo en la Universidad de Zaragoza con el fin de
informar a juristas y profesionales de la PRL desde una perspectiva crítica y constructiva.

Jornada sobre novedades legislativas y de jurisprudencia en PRL
El próximo miércoles 20 de mayo, de 16,30 a 20,30 horas, y organizada por la Cátedra
Prevención Fremap de la Universidad de Zaragoza, se celebrará una jornada de trabajo en la
que se analizarán las novedades legislativas y jurisprudenciales en materia de prevención de
riesgos laborales.
La jornada se celebrará en el Aula Magna de la Facultad de Derecho y será inaugurada por
Jesús Divasson, Director General de Trabajo en el Gobierno de Aragón. El curso está dirigido
por Ruth Vallejo, Directora de la Cátedra y Profesora del Trabajo y de la SS de la Universidad de
Zaragoza.
También participan como ponentes Juan Gª Blasco, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la
SS de la U. De Zaragoza; Román Gª Oliver, Director Territorial de la Inspección de Trabajo y de
la SS de Aragón y Santiago Glez. Ortega, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la SS de la
Universidad Pablo Olavide de Sevilla.
Esta jornada está dirigida a técnicos superiores en PRL, responsables de departamentos de
RRHH, juristas, empresarios, representantes de los trabajadores, etc., con el fin de informarles
de los principales acontecimientos jurídicos y jurisprudenciales desde una perspectiva crítica y
constructiva.
Durante la misma se analizará cómo afecta al sector la aprobación de la Ley 35/2014 en la que
se modifica la situación de las Mutuas como colaboradoras de la Seguridad Social, así como la
modificación de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo. También se estudiarán otras
posibles modificaciones normativas que surgirán a la luz de la nueva Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, publicada el pasado 15 de abril.
Nota para el editor: Prevención Fremap es la empresa líder del sector de Prevención de riesgos laborales
en España. El principal objetivo de la empresa es ayudar a sus clientes a crear puestos y lugares de
trabajo seguros y saludables, reduciendo así los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
La compañía cuenta con 2.190 empleados, 246 centros de prestación de servicios desde los que se
atiende a 2.100.000 trabajadores.
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