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

 
Informe de actividades Septiembre 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. JORNADAS Y/O SEMINARIOS EN LOS QUE SE HA PARTICIPADO.  
 

El 16 de septiembre tiene lugar en la sede de CEOE, en Madrid, una reunión de 
coordinación de los Gabinetes de Prevención de Riesgos Laborales de las 
Organizaciones Empresariales para abordar la nueva convocatoria de acciones 
transversales de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales 2015, en la que 
se contó con la presencia de Susana Navarro como responsable técnico del citado 
organismo. 

 
Durante la misma se señalaron aspectos generales de la nueva convocatoria 

tales como la fecha de 31 de octubre como límite para presentar los proyectos y las 
principales novedades, avanzándose su posible encaje en los informes de actuaciones 
a ejecutar en este marco. 
 
 
II. DOCUMENTACIÓN REMITIDA A LA COMISIÓN DE PRL DE CEA. 
 
 Durante el mes de septiembre 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: 100. 

3 de 
septiembre 

Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. 

9 de 
septiembre 

Proyecto de Real Decreto por el que se regula el establecimiento de un 
sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales 
a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la 
siniestralidad laboral. 

10 de 
septiembre 

Memoria de la Fiscalía General del Estado 2014. 

21 de 
septiembre 

Resolución de 10 de septiembre de 2015, de la Dirección General de 
Movilidad, por la que se convocan pruebas para la obtención y 
renovación de los certificados de Consejeros de Seguridad para el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera. 

Invitación a la participación de empresas en el proyecto audiovisual de 
PRL de CEA: Microespacios en PRL “Compártelo” 

28 de 
septiembre 

Encuesta 2013-2014 sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en el 
Ámbito Laboral en España. 

29 de junio Comunicación mensual del Gabinete de PRL del mes de julio. 

 
 
 
III. NOTICIAS PUBLICADAS EN EL PORTAL WEB WWW.CEA.ES/PRL Y EN TWITTER. 
 

En el mes de septiembre se han publicado las siguientes 31 noticias en el portal 
prl.cea.es, ubicado en www.cea.es, así como diferentes 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): 
 

- El 20% de la jornada laboral supone una pérdida de tiempo, dinero y recursos: 
la importancia de la organización. Fuente: www.eleconomista.es 
 

- Correos avanzando en la prevención de riesgos laborales. Fuente: 
www.rrhhdighital.com 
 

http://www.cea.es/PRL
http://prl/
http://www.cea.es/
http://www.eleconomista.es/
http://www.rrhhdighital.com/
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- Forma Joven: La Consejería de Salud realiza actividades de promoción y 
prevención de riesgos con más de 250.000 adolescentes. Fuente: 
www.teinteresa.es 
 

- Las bajas laborales se disparan un 23% y el gasto en incapacidad sube un 14%. 
Fuente: www.eleconomista.es 
 

- Ford reduce un 70% el índice de lesiones entre sus más de 50.000 
trabajadores de línea de producción. Fuente: www.prevencionintegral.com 
 

- Tener un médico en la empresa reduce un 20% las bajas laborales, según 
ASPY Prevención. Fuente: www.rrhhpress.com 
 

- El Gobierno propone establecer rebajas del 5% al 10% a las empresas con 
baja siniestralidad. Fuente: www.elconfidencial.com 
 

- Knauf refuerza su compromiso con la seguridad laboral con la obtención del 
certificado OHSAS 18001. Fuente: www.caloryfrio.com 
 

- Los accidentes laborales mortales descienden un 12% en Andalucía hasta 
junio, con 43 fallecidos. Fuente: www.20minutos.es 
 

- La Fiscal General del Estado hace entrega al Rey Felipe VI de la Memoria 
Anual de la Fiscalía. Fuente: www.fiscal.es 
 

- PrevenControl redacta una Guía de Comunicación y Marketing en Seguridad y 
Salud Laboral y abre un concurso para aportar campañas interesantes. 
Fuente: www.noticiasdeagencias.com 
 

- Prevexpo reunirá en Granada a más de 300 expertos nacionales e 
internacionales en seguridad laboral. Fuente: www.radiogranada.es 
 

- El bonus para empresas con baja siniestralidad podría multiplicarse por 10. 
Fuente: www.eleconomista.es 
 

- Asepeyo distingue a Beam Suntory por cuatro años sin accidentes laborales 
en la unidad de operaciones de Segovia. Fuente: www.rrhhpress.com 
 

- La Junta de Andalucía acerca actividades de promoción de la salud y 
prevención de riesgo a más de 22.000 adolescentes. Fuente: 
www.teinteresa.es 
 

http://www.teinteresa.es/
http://www.eleconomista.es/
http://www.prevencionintegral.com/
http://www.rrhhpress.com/
http://www.elconfidencial.com/
http://www.caloryfrio.com/
http://www.20minutos.es/
http://www.fiscal.es/
http://www.noticiasdeagencias.com/
http://www.radiogranada.es/
http://www.eleconomista.es/
http://www.rrhhpress.com/
http://www.teinteresa.es/
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- Los servicios de prevención de riesgos laborales de ANTEA serán distribuidos 
por MAPFRE. Fuente: www.rrhhdigital.com 
 

- Setesca presenta una innovadora tecnología para la prevención de accidentes 
laborales: “Secure at Work”. Fuente: www.rrhhdigital.com 
 

- La APBA, galardonada con el premio Prevenga 2015 en la modalidad de 
empresa. Fuente: www.diariosur.es 
 

- Buen hacer empresarial para el trabajo seguro. Fuente: www.diariojaen.es 
 

- Sánchez Maldonado defiende la apuesta por la I+D empresarial para ganar 
competitividad en su visita al Centro de Experiencias de Michelin. Fuente: 
www.20minutos.es 
 

- Dibujos animados para enseñar seguridad y salud laboral a los niños de 
Primaria: Proyecto NAPO. Fuente: www.teinteresa.es 
 

- Publicada la Encuesta 2013-2014 sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas 
en el Ámbito Laboral en España. Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 
 

- Las 10 claves de la rentabilidad de la PRL para las empresas. Fuente: 
www.prevencionintegral.com 
 

- #mamiconcilia y Fundación Masfamilia presentan #miempresaconcilia. 
Fuente: www.rhsalusable.com 
 

- El 30 de septiembre, Asempal celebra un taller de Prevención de Riesgos 
Laborales en El Ejido. Fuente: www.teleprensa.com 
 

- La Seguridad Social incorpora el cáncer de laringe por inhalación de amianto 
al listado de enfermedades profesionales. Fuente: 
www.prevencionintegral.com 
 

- Yoga: Cómo aliviar el estrés y mejorar el rendimiento en la oficina. Fuente: 
www.cincodias.com 
 

- El 90% de los centros de trabajo realizan habitualmente evaluaciones de 
riesgos laborales. Encuesta ESENER-2. Fuente: www.rrhhdigital.com 
 

http://www.rrhhdigital.com/
http://www.rrhhdigital.com/
http://www.diariosur.es/
http://www.diariojaen.es/
http://www.20minutos.es/
http://www.teinteresa.es/
http://www.prevencionintegral.com/
http://www.rhsalusable.com/
http://www.teleprensa.com/
http://www.prevencionintegral.com/
http://www.cincodias.com/
http://www.rrhhdigital.com/
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- Publicadas en la web de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio las 
propuestas provisionales para la concesión de subvenciones a PYMES y 
autónomos para el desarrollo de proyectos de PRL. Fuente: Dirección General 
de Seguridad y Salud Laboral 
 

- Medidas para acabar con el estancamiento en la seguridad vial. Fuente: 
www.abc.es 
 

- Ir al trabajo: una actividad de alto riesgo. Estudio de Fundación Mapfre. 
Fuente: www.elmundo.es 
 

A modo de ejemplo, en el apartado dedicado a “Eventos” se han publicado las 
siguientes actuaciones: 
 

- PREVEXPO 2015. Granada, del 8 al 9 de octubre de 2015. 
- Jornada "La gestión interdisciplinar de la enfermedad profesional". Asepeyo. 

Granada, 22 de octubre de 2015. 
 

 
 

Imagen de www.cea.es/prl 
 

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 830 seguidores.  

 

http://www.abc.es/
http://www.elmundo.es/
http://www.cea.es/prl
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Desde su creación, nuestra cuenta twitter ha lanzado 1.546 tweets acompañados 
de diferentes links de referencia, imágenes y videos. 
 

 
 

Imagen principal de la cuenta twitter del Gabinete de PRL de CEA (@lolagessa) 
 

 
 

Instantánea de algunas de las noticias publicadas en la cuenta twitter del Gabinete 
de PRL de CEA 

 
“Desde esta comunicación mensual trasladamos nuestra más sincera 

enhorabuena a todas las empresas premiadas o distinguidas en materia de 
prevención en este periodo, un ejemplo del compromiso y de la implicación 

empresarial con la seguridad y la salud en el trabajo”.  
 

Confederación de Empresarios de Andalucía. 
 
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 

 
Web Gabinete PRL: prl.cea.es 
Cuenta Twitter: @lolagessa 

 

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

