
[9:30 h.]

Entrega de documentación y recepción

[9:45 h.]

Presentación
Sr. D. Carlos Diez Menéndez
Director General de Trabajo y Prevención 

de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla 

y León 

[10:00 h.]

Repercusiones en el orden social 
de la responsabilidad del empresario 
en materia de Prevención de Riesgos
Laborales

Ilma. Sra. Dª María Jose Renedo Juárez
Presidenta  de la Sala de lo Social de Tribunal

Superior de Justicia de Castilla y León

[10:40 h.]

Repercusiones en el orden penal 
de la responsabilidad del empresario 
en materia de Prevención de Riesgos
Laborales

Sr. D. Manuel Javato Martín
Fiscal Delegado Penal 

de Siniestralidad Laboral

[11:20 h.]

Pausa

[11:50 h.]

Responsabilidad administrativa 
y actuaciones de la inspección  

Sr. D. Francisco Javier Calderón Pastor
Director Territorial de la Inspección de Trabajo

y Seguridad Social en Castilla y León 

[12:30 h.]

Responsabilidad Civil 
y visión de las aseguradoras   

Sr. D. Javier Bragado Fernández 
Representante Entidad Aseguradora RC 

(Confianc) 

[13:00 h.]

Clausura 
Sr. D. Miguel Santos Romón Mena
Presidente de ASPACYL

ProgramaPresentación y objetivo
Con esta Jornada se pretende abordar
de forma clara y específica la responsa-
bilidad jurídica a la que está sujeto el
empresario derivada de la seguridad y
salud laboral, teniendo en cuenta las
diferentes modalidades preventivas, sus
últimas modificaciones y con mención
expresa a la Micropyme cuyo empresa-
rio puede asumir la actividad preventiva
a través de herramientas de gestión
públicas y privadas.

Aspacyl, como organización representa-
tiva del sector de la prevención, siempre
ha abogado por una calidad de actua-
ciones en Prevención, velando por una
aplicación de la normativa vigente cohe-
rente y ajustada a la realidad de lo que
ocurre en el día a día de nuestras
empresas. Por ello es que el objetivo
siempre ha sido la de informar y aseso-
rar permanente a asociados y por con-
siguiente a sus empresas clientes, así
como velar por el prestigio de los SPA´s,
impidiendo la competencia desleal y el
intrusismo sectorial. Facilitar el intercam-
bio de ideas, los contactos y la colabo-
ración entre los distintos SPA´s de la
Comunidad de Castilla y León, así como
el de fomentar una imagen de calidad y
servicio ante la sociedad laboral.



Dirigido a:
> Empresarios

> Trabajadores Autónomos

> Asesores Laborales

> Servicios de Prevención

> Técnicos de Prevención

> Delegados de Prevención

> Representantes Sindicales

> Técnicos de Mutuas

> Estudiantes

> 22 de enero de 2014

> Salón de actos de la Consejería
de Economía y Empleo de la

Junta de Castilla y León

> C/ Jesús Rivero Meneses, 3
47014 • VALLADOLID

Responsabilidad 
del empresario 
en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales 
NUEVAS APORTACIONES
E INTERPRETACIONES

SOLICITuD DE INSCRIPCIóN Inscripción gratuita

Entidad colaboradora en la financiación

Asociación de Servicios de Prevención

Ajenos de Castilla y León

ASPACYL
Ctra. Rueda, 85-87 • 47008 • Valladolid

• Tel.: 983 350 053
• Fax: 983 362 334
• Correo electrónico: administracion@aspacyl.es

Nombre y Apellidos

Teléfono

Correo electrónico

Empresa/Entidad

Ocupación/Cargo

Dirección


