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de reposición cero y reposición míni-
ma, para lo que incrementará -me-
diante las correspondientes ofertas
públicas de empleo- sus efectivos de
forma suficiente para que puedan ra-
zonablemente desarrollar las tareas
de control de las condiciones de se-
guridad laboral que su Ley de orde-
nación les encomienda.

5. Convocar la Mesa de Diálogo Social
al objeto de acordar las modificacio-
nes de la Ley 31/1995, de 8 de no-
viembre, de prevención de Riesgos
Laborales y del Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, Reglamento
de los servicios de prevención, para
potenciar los servicios y medios pro-
pios del empresario frente a los ser-
vicios de prevención ajenos.

6. Dar cumplimiento a la Estrategia Es-
pañola de Seguridad y Salud en el
Trabajo 2015-2020.

7. Territorializar en todo caso y con la
mayor celeridad posible, los fondos
destinados a prevención de riesgos
laborales entre las administraciones
autonómicas que tienen asumidas
competencias de ejecución de la le-
gislación laboral en materia de Segu-
ridad Social e Higiene en el trabajo,
tal y como está previsto en la Dispo-
sición adicional quinta de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales, para
que puedan gestionarlos, dando cum-
plimiento así, entre otras, a las sen-
tencias que fallan a favor de las
autonomías por invasión de compe-

tencias en esta materia; y a poner fin
a la reiterada intromisión competen-
cial que supone la imposición de tra-
bas y obstáculos a la lucha que estas
administraciones llevan a cabo a fa-
vor de la prevención de riesgos labo-
rales y en contra de la siniestralidad
laboral.

8. Modificar el Real Decreto
1150/2015, de 18 de diciembre, por
el que se modifica el Real Decreto
1299/2006, de 10 de noviembre, por
el que se aprueba el cuadro de enfer-
medades profesionales en el sistema
de la Seguridad Social y se estable-
cen criterios para su notificación y
registro para añadir como enferme-
dades profesionales el estrés y el
acoso laboral. 

El COP se reúne con la universidad y los
estudiantes para tratar la regulación del
Grado en Psicología
El Consejo General de la Psico-

logía acudió a una reunión con
el Secretario General de Uni-

versidades para abordar el tema de la
regulación del Título de Grado en Psi-
cología.
Como saben nuestros lectores, la re-

gulación del Título de Grado en Psico-
logía es uno de los asuntos pendientes
estipulado en la Ley 33/2011, de 4 de
octubre, General de Salud Pública. A
principios de este año, el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
representado por el director general de
Ordenación Profesional, Carlos More-
no, afirmó su compromiso de avanzar
en la regulación de la profesión y, de

esta manera, actuar en consonancia
con el resto de países de la Unión Eu-
ropea que cuentan con una titulación
de la Psicología cuyas materias están
determinadas legalmente. 
En el marco de las acciones que se

están llevando a cabo para impulsar la
resolución de este tema pendiente, el
pasado 17 de julio tuvo lugar una reu-
nión entre el Secretario General de
Universidades, José Manuel Pinga-
rrón, y el vicepresidente primero del
Consejo General de la Psicología
(COP), Fernando Chacón Fuertes, a
la que asistieron también Ana I. Ver-
gara Iraeta, presidenta de la Confe-
rencia de Decanos de las Facultades de

Psicología de las Universidades Espa-
ñolas, Roberto Domínguez, secretario
de la Conferencia de Decanos de las
Facultades de Psicología de las Uni-
versidades Españolas y Ana Fernán-
dez, coordinadora del Colectivo de
Estudiantes de Psicología CEP-PIE.
La reunión mantenida entre los repre-

sentantes de la Universidad, el colecti-
vo de estudiantes y el COP fue muy
productiva, alcanzándose acuerdos pa-
ra progresar en esta dirección. Asimis-
mo, en dicha reunión se abordó el
compromiso del Ministerio de Educa-
ción de elaborar un nuevo borrador de
orden ministerial para la regulación del
Título de Grado en Psicología. 


