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La figura del “Recurso Preventivo”, creada por la Ley 54/2003, de reforma del marco normativo de prevención de riesgos laborales como
instrumento a utilizar en determinados supuestos para comprobar la aplicación rigurosa de las medidas contenidas en la planificación de
la actividad preventiva , sigue siendo una figura controvertida en cuanto a su aplicación práctica e implicaciones.
Son múltiples las cuestiones y consultas planteadas al respecto: ¿Qué empresas están obligadas?; ¿Es obligatorio para el trabajador
aceptar ser recurso preventivo?; ¿Cuáles son sus funciones y deberes?; ¿Tiene algún tipo de responsabilidad?; ¿Cuándo es exigible su
presencia?; ¿De quién es la obligación de asignar un recurso preventivo cuando son varias las empresas que concurren en un centro de
trabajo?, etc.

En esta sesión se analizará y debatirá sobre este requisito legal, abordando las interpretaciones o posiciones más habitualmente
aceptadas.

Programa:

10 a 10.30 h Marco jurídico. Análisis y criterios de interpretación.

Javier Sola, abogado asociado senior de Cuatrecasas.

10.30 a 11.00 h El recurso preventivo desde la actividad inspectora.

Catalina Barceló, Inspectora de Trabajo y Seguridad Social.

11.00 a 11.30h Pausa para café

11.30 a 12.00 h Experiencias y casos prácticos.

Toni Bennassar, Previs.

12.00 a 12.30 h La baja siniestralidad: una cuestión de cambio cultural en la empresa.

Joan Vicenç Durán, Consultor en Gestión de Seguridad y Prevención de Riesgos

12.30 a 13.00 h Coloquio - Debate
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