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Se abre el período de información pública de la Estrategia
Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 

2017-2022

El período de información pública previsto por el Acuerdo de 9 de mayo de 2017, por el que se aprueba
la Formulación de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022, abarcará del  10
al 31 de agosto, período en el que será posible para cualquier persona física o jurídica realizar alegaciones y
aportaciones a este importante documento de planificación. 

La Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud  en el Trabajo  2017-2022
(EASST)  tiene  como  objetivo  mejorar  las  condiciones  de  trabajo  y  la
calidad de vida laboral de la población trabajadora de nuestro territorio,
promoviendo el  entorno  laboral  como una plataforma para  mejorar  la
seguridad  y  salud  de  las  personas  trabajadoras  y  persiguiendo  en
consecuencia, tanto en cifras globales como por sectores, la reducción de
los accidentes laborales y las enfermedades profesionales.

La  EASST  constituirá  por  tanto  el  instrumento  de  planificación,
programación,  coordinación,  impulso,  seguimiento  y  evaluación  de  la
política de la Junta de Andalucía en materia de seguridad y salud en el
trabajo  y  control  de  la  siniestralidad  laboral.  Para  conseguir  estos
objetivos  la  EASST  establecerá  un  enfoque  estratégico  y  una  serie  de
líneas de actuación prioritarias que promuevan la mejora de la seguridad
y salud laboral de las personas trabajadoras en Andalucía.

Con objeto de enriquecer en lo  posible  este  documento de referencia  y posibilitar  la  participación de la
ciudadanía en su elaboración, se abre este período de consulta pública. Previamente han tenido lugar los
trámites relativos a su información por parte del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, y la
recepción de aportaciones por parte de la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
en Andalucía, así como del resto de Consejerías de la Junta de Andalucía y otros organismos y áreas de la
administración andaluza con interés en la materia.

¿Cómo pueden realizarse alegaciones a la propuesta de Estrategia Andaluza de Seguridad y
Salud en el Trabajo 2017-2022?

Las alegaciones que se deseen formular a la propuesta de Estrategia se podrán realizar  telemáticamente a
través de la  cuenta  de  correo electrónico estrategia.sst.ceec@juntadeandalucia.es,  así  como en  formato
papel, presentándose preferentemente en el registro general de la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio,  sin  perjuicio  de  lo  previsto  en  el  artículo  16.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas,  y  en  el  artículo  82.2  de  la  Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, adjuntándose a las mismas, en el
supuesto  de  organismos,  entidades  y  colectivos  interesados,  la  acreditación  de  la  constitución  y
representación de los mismos.
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La propuesta de Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022 está asimismo disponible
para su consulta telemática en el siguiente enlace:

http://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos/detalle/128234.html
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