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Descripción
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Reglamento de los Servicios de Prevención, la Normativa Complementaria y los Reglamentos
Específicos, inician una etapa en la historia de la Seguridad y Salud en el trabajo en España. Este nuevo marco, mucho más amplio, ambicioso
y, sin duda, exigente en el que hemos de movernos a partir de ahora, fija los grandes objetivos, conceptos y obligaciones preventivas, a la vez
que supone un importante reto para las diferentes partes implicadas en la actividad preventiva. A pesar del esfuerzo realizado en los últimos
años, no se ha conseguido frenar la siniestralidad laboral, ya que, sin duda, el paso definitivo consistirá en que la prevención de riesgos
laborales pase de ser una mera técnica a ser un valor añadido de nuestra sociedad.
En esta obra se presenta un nuevo paso en ese sentido. La Ley de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, que
pretende adecuar la Ley 31/95 a las exigencias actuales en pro de una disminución de los factores que pueden influir negativamente en la
salud de los trabajadores.
La primera parte de la obra pretende ser un elemento de consulta que permita comprender de manera clara los aspectos más relevantes de la
ley de prevención de riesgos laborales y del reglamento de los servicios de prevención con comentarios, cuadros, resúmenes, explicaciones,
etc.
En la segunda parte se reproduce íntegramente la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, el R.D.L. 5/2000 por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, el R.D. 39/97 Reglamento de los Servicios de Prevención y la
Orden 27/1997 por la que se desarrolla el R.D. 39/97 y el Real Decreto 780/1998 por el que se modifica el Real Decreto 39/97.
Esta obra, sin duda, representa un elemento imprescindible para todas aquellas personas que de uno u otro modo participan en el esfuerzo de
que la Prevención de Riesgos Laborales pase a formar parte del quehacer diarios de empresarios y trabajadores.
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