
 

En el marco de las acciones directas financiadas por la Fundación para la Preven-
ción de Riesgos Laborales, CEOE ha encomendado a expertos del ámbito acadé-
mico la realización de una serie de estudios monográficos sobre materias preven-
tivas de interés, en el marco del proyecto DI-0003/2014 “Organización de activi-
dades y divulgación general de la prevención de riesgos laborales 2015”. 
 
El “Informe conmemorativo de los veinte años de la aprobación de la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales” realizado por D. Rodrigo Martín 
Jiménez, repasa los 20 años transcurridos desde la puesta en marcha de una Ley 
que ha modernizado la vieja seguridad e higiene en el trabajo, ha tratado de con-
cienciar a empresas y trabajadores, y a la sociedad entera, mediante lo que ha 
venido en llamarse la “cultura preventiva”, ha pretendido integrar la prevención en 
todos los procesos y a todos los niveles, ha implicado a los más diversos actores 
de las relaciones laborales y, fundamental, ha conseguido reducir la siniestralidad 
en todos sus parámetros. El estudio identifica los campos y las materias que han 
servido para mejorar dicha cultura preventiva en las empresas y reducir la sinies-
tralidad laboral, y también aquellos otros que quizá sean susceptibles de mejora 

desde la perspectiva de la técnica jurídica y de la aplicación práctica. 

El contenido del Estudio se presentará por el Autor en el Desayuno Informativo 
que se celebrará con el siguiente detalle, y al que le invitamos a asistir: 

 

FECHA:  6 de noviembre de 2015  

HORA:  10.00 hs. a 11.30 hs. 

LUGAR:  Salón de Actos de FEMEPA. C/ León y Castillo nº 89. 4ª Planta 

09:45 - 10.00 hs. Recepción de asistentes y entrega de documentación 
 

10:00 - 10.15 hs. Bienvenida y apertura del acto: 
   D. José Cristóbal García García. Secretario General de la Con-

   federación Canaria de Empresarios (CCE) 
   Dª. Helena Morales de Labra. Responsable de Proyectos. De-

   partamento de Relaciones  Laborales de CEOE 
    

10:15 - 11.00 hs. Presentación del Estudio:  Informe conmemorativo de los 
   veinte años de la aprobación de la Ley 31/1995 de preven-
   ción de riesgos laborales 

   D. Rodrigo Martín Jiménez. Profesor Titular del Derecho del 
   Trabajo. Abogado 

 

11:00 - 11.30 hs. Coloquio 
 

11:30 hs.   Fin de la sesión (*) 
 

 

   (*) Al finalizar el acto se servirá un café a los asistentes 

INSCRIPCIONES E 
INFORMACION 

 
Teléfono:  

928 38 35 00 
 

Correo:  
juridico@ccelpa.org 

 
Persona/s de contacto: 

Jacobo Viera Ramírez 
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