Circular Gral./Zirk.orok.: 92
Circular Part./Norb.zirk.: 60
Refª./Errefer.: MR/AA
Fecha/Data: 17-05-2016

JORNADA: LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y
EL ÁMBITO PENAL
Fecha:

Miércoles, 1 de junio de 2016

Lugar:

Salón de actos de CEBEK GRAN VIA 50, 5ª PLANTA

Horario:

09:30 -11:45

INTRODUCCION
Esta jornada pretende abordar un ámbito jurisdiccional muy específico a la vez que complejo como es el
penal, cuyas consecuencias para las empresas y para los técnicos lo hacen especialmente complicado de
tratar.
La jornada tiene como objetivo aclarar las siguientes dudas:



¿Qué aspectos se recogen en el código penal en referencia a la prevención de riesgos laborales?
¿Cómo pueden afectar a mi empresa?
¿Qué delitos se encuentran tipificados en materia de prevención? ¿Pueden afectar a los trabajadores
con responsabilidades en prevención, directivos, técnicos y empresarios? ¿En qué medida?

PROGRAMA
09:30

Presentación e Introducción.

Mikel Anderez. Director del área laboral de CEBEK
Eduardo Vallejo .Presidente de ASPA
09:45

El papel de la Fiscalía en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.

Edurne Miranda, Fiscal Delegada de Siniestralidad en el País Vasco.
10:30 Responsabilidad penal y Los técnicos de Prevencion.

Miquel Valldecabres. Asesor jurídico de ASPA.
11:10

Mesa Redonda y Coloquio
Modera: Mikel Anderez . Director de Relaciones Laborales.
Participan:
- Edurne Miranda. Fiscal delegada de siniestralidad en el País Vasco.
- Miquel Valldecabres. Asesor Jurídico de Aspa.
- Eduardo Vallejo .Presidente de ASPA.

Además se ofrece la posibilidad de que, quien lo desee, pueda plantear PREGUNTAS a los participantes en la
mesa redonda enviando un mail PREVIAMENTE a mruiz@cebek.es con el asunto “jornada ámbito penal en
PRL”.

Desde la fecha de referencia este documento se encuentra en:
Goiko egunetik agiri hau ondorengo helbidean aurki dezakezu: http://www.cebek.es
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COSTE:
GRATUITO
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Puede remitir la Ficha de inscripción on line line disponible en la Agenda de nuestra página web:
http://www.cebek.es/agenda
o
acceder
directamente
a
nuestro
Portal
de
Formación:
http://formacion.cebek.es/.
También es posible enviar la Ficha en formato papel, vía Fax, al número: 94 400 28 51.
Las personas interesadas recibirán un recordatorio en días previos a la celebración de la jornada.
Las inscripciones se efectuarán por orden estricto de recepción de las fichas. En el caso de que el número de
inscripciones supere la capacidad de la sala, CEBEK podrá restringir el acceso a un número determinado de
personas por empresa.
Si desea información complementaria contacte con Montserrat Ruiz, de CEBEK. Telf.: 94 400 28 00.
Correo-e:mruiz@cebek.es
Actividad en colaboración con:

CONFEDERACION EMPRESARIAL DE BIZKAIA - BIZKAIKO ENPRESARIEN KONFEDERAZIOA
Gran Vía 50 - 5º - 48011 Bilbao - Telf.: 94.400.28.00 - Fax: 94.400.28.51 - Correo-e: info@cebek.es

