Presentación de las Jornadas
Tras más de 20 años de la promulgación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos
laborales, que también es de aplicación a las Administraciones Públicas, ya que de manera expresa se
incluyó en su ámbito de aplicación al de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal
civil al servicio de las administraciones públicas.
Es por ello, que bajo el tema genérico “La salud laboral en las Administraciones Públicas: análisis jurídico”,
en estas Jornadas técnicas de salud laboral en las Administraciones Públicas organizadas por la
SESLAP, queremos analizar desde distintas perspectivas el estado de la cuestión, así se han incluido en
las distintas mesas el análisis de todas y cada una de las disciplinas preventivas, tanto desde el ámbito
jurídico como inherente a la medicina del trabajo y también del resto de especialidades preventivas ,
intentando analizar y proponer alternativas de abordaje para la resolución de los problemas existentes en
la manifestación de riesgos que por la naturaleza de las funciones de las Administraciones Públicas se
presentan frecuentemente. En este sentido, se analizarán los considerados riesgos emergentes, como el
trabajo de género, el cacareado factor de riesgo asociado a la edad, los riesgos psicosociales asociados a
los recortes de índole económico, etc.
También se incluyen un apartado relacionado con la formación ante los cambios normativos en materia de
formación sobre RRLL y la implicación de los sindicatos.
Teniendo en cuenta la coyuntura económica, en general, pero muy especialmente de las Administraciones
Públicas, estas jornadas se han conceptuado con criterios de coste mínimo y de máximo aprovechamiento
de los recursos técnicos al alcance de la organización. Pretendemos que sean unas jornadas en las que
quede como recuerdo, tanto la organización, la ciudad y sobre todo el contenido científico y práctico para
todos aquellos profesionales de la prevención de riesgos laborales que prestan sus servicios en las
Administraciones Públicas de nuestro país.
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