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GABINETE TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
ÁREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES DE CEA 

 
Informe de actividades Enero 2015 

 
 
PRÓLOGO. 
 

En el presente informe se detallan algunas de las principales actuaciones 
desarrolladas por el Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de CEA, un 
servicio de asesoramiento empresarial y de fomento de la cultura preventiva que 
pretende divulgar experiencias que estimulen la apuesta empresarial por la seguridad 
y salud en el trabajo. 

 
Entre nuestros objetivos se encuentran los de difundir la normativa preventiva 

y sus posibles reformas, prestar asistencia técnica para facilitar su aplicación, trasladar 
la información más relevante sobre incentivos, ayudas, actuaciones formativas e 
informativas en el marco preventivo y, en general, poner a disposición del sector 
empresarial, con una especial atención a Pymes y Microempresas, los instrumentos 
que les puedan permitir mejorar sus condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
I. NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES DE CEA. 
 

En la última Junta Directiva de CEA, celebrada el pasado 22 de enero, fue 
nombrada Dña. Renée Marie Scott Avellaneda nueva presidenta de la Comisión de 
Prevención de Riesgos Laborales de CEA. 

 
Dña. Renée Scott, presidenta de la Asociación Andaluza de Entidades 

Preventivas Acreditadas (ANEPA Andalucía) y de la empresa Alianza Preventiva, es 
miembro del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales y del Instituto 
Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales en representación de CEA, siendo 
colaboradora habitual de nuestra organización empresarial y de CEOE en el marco de 
la seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
II. DOCUMENTACIÓN REMITIDA A LA COMISIÓN DE PRL DE CEA. 
 
 Durante el mes de enero se ha remitido la siguiente documentación a través 
del gestor de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de CEA: 
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ENVÍOS A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE PRL DE CEA 
Nº Miembros: 130. 

 
8 de enero 

 

 
Normativas publicadas en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía: 
 

- Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por el que se crea un 
mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de 
gases de efecto invernadero para empresas de determinados sectores 
y subsectores industriales a los que se considera expuestos a un riesgo 
significativo de «fuga de carbono» y se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de las subvenciones para los ejercicios 
2014 y 2015. (Publicado en el BOE de 30 de diciembre de 2014) 

 
- Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Dirección General de 

Política Energética y Minas, por la que se modifica la de 18 de 
noviembre de 2010, por la que se aprueba la especificación técnica 
2010-1-01 «Inspección de cargadoras sobre ruedas», de la instrucción 
técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, mantenimiento, 
reparación e inspección de equipos de trabajo» del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera, aprobada por la 
Orden ITC/1607/2009, de 9 de junio. (BOE de 7 de enero de 2015). 
 

- Resolución de 5 de diciembre de 2014, de la Dirección General de 
Gestión del Medio Natural, por la que se emplaza para información 
pública a todos aquellos interesados en el Proyecto de Decreto por el 
que se modifica el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de 
Andalucía, aprobado por el Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, 
por el que se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales 
en Andalucía y se modifica el Reglamento de Prevención y Lucha 
contra los Incendios Forestales, aprobado por Decreto 247/2001, de 
13 de noviembre. (BOJA de 2 de enero de 2015). 

 
12 de 
enero 

 
Informe mensual de actividades del Gabinete de Prevención de Riesgos 
Laborales de CEA relativo al mes de diciembre de 2014. 

14 de 
enero 

Boletín informativo relativo al segundo semestre de 2014. 

29 de 
enero 

 
"Guía de casos de éxito en prevención de riesgos laborales" en la que se 
detallan las experiencias empresariales finalistas de los Premios Atlante 
2014. 

30 de 
enero 

 

Últimas novedades legislativas en el campo de la prevención de riesgos 
laborales publicadas en los Boletines Oficiales del Estado y en los 
Diarios Oficiales de la Unión Europea de los días 1 al 17 de enero de 
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2015. 

 
 
Otros: Remisión de los proyectos del Laboratorio/Observatorio de Enfermedades 
Profesionales a los miembros del Pleno del IAPRL de forma previa a su análisis en la 
Comisión Permanente.  
 
 
III. NOTICIAS PUBLICADAS EN EL PORTAL WEB WWW.CEA.ES/PRL Y EN TWITTER. 
 
 En el mes de enero se han publicado las siguientes 36 noticias en el portal 
prl.cea.es, ubicado en www.cea.es, así como eventos y normativas en los apartados 
correspondientes, publicándose de forma paralela aquellas noticias de mayor interés 
empresarial en la cuenta twitter del Gabinete de PRL (@lolagessa): 
 

- La integración en la empresa, clave para la prevención de riesgos laborales. 
Fuente: www.europasur.es 
 

- Los límites de velocidad bajarán en la mayoría de calles y carreteras a lo largo 
de la próxima primavera. Fuente: www.elmundo.es 
 

- La cultura empresarial. El ejemplo de CREA con su campaña "La prevención 
empieza desde pequeños’. Fuente: www.heraldo.es 
 

- Es poco probable que la Unión Europea cree un registro de nanomateriales. 
Fuente: www.prevencionintegral.com 
 

- Carta de Servicios 2015-2018 del INSHT. Fuente: INSHT. 
 

- ¿Podrías llegar a ser fan de la empresa para la que trabajas? Fuente: 
www.expansion.com 
 

- La gripe tiene un coste laboral de unos 1.250 millones de euros. Fuente: 
www.equiposytalento.com 
 

- Más deporte y menos dietas. Fuente: www.prevencionintegral.com 
 

- Nuevo número de "Acción preventiva", la revista sobre prevención de riesgos 
laborales de CEOE. Fuente: CEOE. 
 

- La cementera Cosmos celebra dos años sin accidentes laborales en su planta 
de Córdoba. Fuente: www.noticias.lainformacion.com 

http://www.cea.es/PRL
http://prl/
http://www.cea.es/
http://www.europasur.es/
http://www.elmundo.es/
http://www.heraldo.es/
http://www.prevencionintegral.com/
http://www.expansion.com/
http://www.equiposytalento.com/
http://www.prevencionintegral.com/
http://www.noticias.lainformacion.com/
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- Videojuegos en realidad virtual en 3D para prevenir riesgos laborales. Fuente: 
www.elmundo.es 
 

- La cementera de Niebla del grupo Votorantim acumula tres años y medio sin 
accidentes. Fuente: www.huelvainformacion.es 
 

- Facebook, la empresa ideal para los 'Millenials'. Fuente: www.expansion.com 
 

- Adelantarse a los síntomas que preceden a un infarto o a un accidente 
cerebrovascular con ultrasonidos. Fuente: www.elmundo.es 
 

- Publicación del INSHT: Condiciones de seguridad y salud exigibles a la 
maquinaria de obra: plataformas elevadoras móviles - Año 2014. Fuente: 
INSHT. 
 

- Publicación del INSHT: Ropa de protección frente a plaguicidas - Año 2014. 
Fuente: INSHT. 
 

- El virus catarral y el de la gripe son la causa de la saturación de las urgencias 
hospitalarias. Fuente: www.sevilla.abc.es 
 

- Así se vive en la empresa española elegida como la mejor para trabajar: 
Cyberclick Group. Fuente: www.elconfidencial.com 
 

- Fandabus constituye una asociación para la prevención de riesgos laborales 
en el transporte. Fuente: www.carrilbus.com 
 

- La Fundación Laboral de la Construcción formó a 76.000 trabajadores en 
2014, un 14% más. Fuente: www.es.finance.yahoo.com 
 

- Los programas de gestión del estrés permiten la mejora de la productividad en 
las empresas. Fuente: www.elglobal.net 
 

- La propagación del virus de la gripe se dispara en la tercera semana del año. 
Fuente: www.diariodesevilla.es 
 

- AEDRH celebra la Jornada Gestión de Riesgos Psicosociales en entornos 
laborales en la Universidad Loyola Leadership School de Sevilla. Fuente: 
www.rrhhdigital.com 
 

http://www.elmundo.es/
http://www.huelvainformacion.es/
http://www.expansion.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.sevilla.abc.es/
http://www.elconfidencial.com/
http://www.carrilbus.com/
http://www.es.finance.yahoo.com/
http://www.elglobal.net/
http://www.diariodesevilla.es/
http://www.rrhhdigital.com/
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- La gripe ya ha alcanzado en Andalucía el nivel de epidemia. Fuente: 
www.abcdesevilla.es 
 

- Un proyecto europeo liderado por la Universidad de Granada analiza los 
riesgos psicosociales en las pymes. Fuente: www.noticias.lainformacion.com 
 

- Prevención de riesgos laborales en el sector náutico. Fuente: 
www.panoramanautico.com 
 

- Así podría ser tu empresa para hacerte feliz. Fuente: www.elconfidencial.com 
 

- Expertos internacionales conocerán en el Parc Bit los primeros simuladores 3D 
para la PRL. Fuente: www.mallorcaconfidencial.com 
 

- El gasto en bajas laborales cae un 35% en la crisis. Fuente: 
www.cincodias.com 
 

- Seresco crea una solución de nómina y RRHH que gestiona la prevención de 
riesgos laborales. Fuente: www.rrhhdigital.com 
 

- D. Miguel Ángel Nogales Hernández, Director General Adjunto del Grupo MPE 
y presidente de Aspa Andalucía, premio Prever 2014. Fuente: CEA. 
 

- Henkel Ibérica, Ford España e Hitachi Air Conditioning Products Europe, 
destacados por Asepeyo por su PRL. Fuente: www.rrhhpress.com 
 

- Publicación digital sobre casos de éxito empresarial en prevención de riesgos 
laborales de los Premios Atlante. Foment del Treball. Fuente: Foment del 
Treball. 
 

- La Fundación Covirán premiada por la mejor práctica preventiva en la III 
Edición de los Premios Asepeyo. Fuente: www.escueladecomerciocoviran.org 
 

- Las bajas laborales caen un 18% en el sector público y un 28% en el privado. 
Fuente: www.cincodias.com 
 

- ‘El círculo de la salud’, una App para mejorar la salud cardiovascular. Fuente: 
www.cadenaser.com 
 

http://www.abcdesevilla.es/
http://www.noticias.lainformacion.com/
http://www.panoramanautico.com/
http://www.elconfidencial.com/
http://www.mallorcaconfidencial.com/
http://www.cincodias.com/
http://www.rrhhdigital.com/
http://www.rrhhpress.com/
http://www.escueladecomerciocoviran.org/
http://www.cincodias.com/
http://www.cadenaser.com/
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Imagen del portal de prevención de riesgos laborales de CEA 
 
 

A continuación se reflejan algunas instantáneas de la cuenta twitter del Gabinete 
de PRL de CEA, @lolagessa, cuyo fin es el de fomentar la cultura preventiva y 
divulgar experiencias que estimulen la apuesta empresarial por la seguridad y la 
salud en el trabajo. 

 
En la actualidad, la cuenta twitter del Gabinete de Prevención de Riesgos 

Laborales de CEA sigue aumentando de forma constante en cuanto a su número de 
seguidores, que en la actualidad se sitúa en 520 seguidores. Desde su creación, 
nuestra cuenta twitter ha lanzado 939 tweets acompañados de diferentes links de 
referencia, imágenes y videos: 
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Para ampliar la información contenida en el presente informe, o consultar cualquier 
aspecto relativo al mismo: 
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GABINETE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
ÁREA JURÍDICA Y RELACIONES LABORALES DE CEA 

C/ Arquímedes, 2. Isla de la Cartuja. 
41092. Sevilla.  

954 488 900 / www.cea.es / lgessa@cea.es 
prl.cea.es 

@lolagessa 
 

http://www.cea.es/
mailto:lgessa@cea.es

