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SINOPSIS DE LA JORNADA
Con motivo de cumplirse 20 años de la entrada en vigor del RD1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de construcción, se pretende analizar su evolución y efecto en las condiciones de trabajo en este ámbito 
y en la clarificación de sus exigencias, principalmente las relativas a las obligaciones y responsabilidades de los agentes 
que participan en las obras de construcción.

El RD 1627/1997 estableció la figura del coordinador en materia de seguridad y salud en obras de construcción. Sus 
funciones, que han sido objeto de múltiples interpretaciones, han ido evolucionando con la experiencia de 20 años de 
aplicación de la norma. Interesa conocer el punto en el que estamos, desde la visión y la experiencia de los distintos 
profesionales que participan en la jornada, porque para conseguir la efectiva protección frente a los riesgos laborales 
de los trabajadores de la construcción, es necesario que cada agente asuma las obligaciones que le competen.

PÚBLICO OBJETIVO
Jueces y fiscales de lo penal; Inspectores de trabajo y S.S; Direcciones facultativas de las obras de construcción; 
Coordinadores de seguridad y salud; Técnicos de empresas constructoras y de Servicios de Prevención. Todos aquellos 
interesados por la temática.

FECHA
26 de marzo de 2018

HORARIO
De 9,15 a 13,45 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón de actos, Ciudad de la Justicia

Av. del Profesor López Piñero nº 14, 46013 Valencia

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Jornada gratuita.
Plazas limitadas. Es preciso formalizar la inscripción.

INSCRIPCIONES
Presencial > Formación CAATIE, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web> www.caatvalencia.es (exlusiva para Colegiados)

e-mail > formacion@caatvalencia.es

Telefónica > 96 353 60 02
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PROGRAMA

9,15 h. Gabriela Bravo Sanestanislao
 Consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas

 Vicente Terol Orero
 Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia

 9,30 h. Arquitectura técnica
 Antonio Mármol Ortuño
 Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación 
 de la Región de Murcia

 9,50 h. Coloquio (10’)

10,00 h. Inspección de trabajo
 Antonio Moreno Martínez
 Jefe Unidad Especializada de Seguridad y Salud Laboral

10,20 h. Coloquio (10’)

10,30 h. Descanso

11,00 h. Fiscalía
 Jaime Gil Rubio
 Fiscal Decano de Siniestralidad Laboral de Valencia

11,20 h. Coloquio (10’)

11,30 h. Judicatura
 Jesús Leoncio Rojo Olalla
 Magistrado-Juez de la Audiencia Provincial de Valencia

11,50 h. Coloquio (10’)

12,00 h. Letrada CAATIE Valencia
 Trinidad Real Marqués
 Abogada, letrada de CAATIE Valencia y colaboradora de Musaat

12,20 h. Coloquio (10’)

12,30 h. Mesa redonda con la participación de los ponentes

13,30 h. Clausura
 Rebeca Torró Soler
 Directora General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana

MODERA  Francisco Real Cuenca
Abogado y letrado colaborador de Musaat
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

La coordinación en materia de seguridad y salud 
en la construcción
20 años de vigencia del RD 1627/97

Los datos identificativos y personales que nos ha proporcionado son confidenciales y forman parte de los ficheros de los que es titular el Colegio Oficial de Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia. Nuestro objetivo a través de estos ficheros es gestionar la inscripción y organización del curso y si no nos 
dice lo contrario entendemos que nos autoriza a guardar sus datos para poderle proporcionar información sobre otros cursos que el Colegio pueda organizar en el 
futuro. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición comunicandolo por carta certificada, adjuntando una fotocopia del DNI, a nuestra 
dirección: C/ Colón, 42, 46004 Valencia.

DATOS ASISTENTE
Apellidos

Nombre

Nº de colegiado DNI    Profesión

Teléfono      e-mail

FIRMA

INSCRIPCIONES

Presencial > Formación CAATIE, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web> www.caatvalencia.es (exlusiva para Colegiados)

e-mail > formacion@caatvalencia.es

Telefónica > 96 353 60 02
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