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

 
 

Informe de actividades Junio 2017 

 
 
 
PRÓLOGO. 
 
 

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) presta un servicio de 
asesoramiento gratuito en materia de seguridad y salud en el trabajo dirigido, 
fundamentalmente, a las pequeñas y medianas empresas que necesiten asistencia 
técnica para el cumplimiento de sus obligaciones preventivas.  
 

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

 
Entre los objetivos perseguidos se encuentran los de difundir la normativa 

preventiva y sus posibles reformas, prestar la citada 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. 
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I. ACTUACIONES DE RELEVANCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A PYMES Y AUTÓNOMOS QUE REALICEN 
PROYECTOS E INVERSIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 

 Normativa de aplicación: 

 Resolución de 14 de junio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se convocan 
para el año 2017 subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a 
PYMES y autónomos que realicen proyectos e inversiones en materia de 
prevención de riesgos laborales, con sujeción a las bases reguladoras 
establecidas por la Orden de la Consejería de Empleo de 16 de mayo de 2011, 
modificada por la Orden de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo de 20 de marzo de 2015  

 Extracto de la Resolución de la Viceconsejería, por la que se convocan para el 
año 2017 subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a pymes y 
autónomos que realicen proyectos e inversiones en materia de prevención de 
riesgos laborales, con sujeción a las bases reguladoras establecidas por la 
Orden de la Consejería de Empleo de 16 de mayo de 2011, modificada por la 
Orden de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de 20 de 
marzo de 2015  

 Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se realiza 
la distribución de créditos correspondiente a la convocatoria de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, para el ejercicio 2017, a Pymes y 
autónomos que realicen proyectos e inversiones en materia de prevención de 
riesgos laborales  

Bases reguladoras: 

 Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009)  

 Orden de 16 de mayo de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones y su convocatoria a PYMES y autónomos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de proyectos de 
prevención de los riesgos laborales  

 Orden de 20 de marzo de 2015, por la que se modifica la de 16 de mayo de 
2011, de la Consejería de Empleo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones y su convocatoria a Pymes y 
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autónomos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de 
proyectos de prevención de los riesgos laborales, se efectúa su convocatoria 
para el año 2015, y se modifica la de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de 
Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo  

 Objeto. 
 
El objeto de esta convocatoria de subvenciones, según se establece en las 
bases reguladoras, es ayudar a las microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (PYME) y autónomos en la realización de proyectos e inversiones en 
materia de prevención de riesgos laborales. 
 

 Proyectos Prioritarios. 
 
Tendrán la consideración de proyectos prioritarios los siguientes tipos: 
 

 Proyectos de implantación de medidas colectivas de protección del riesgo de 
exposición a sílice y agentes carcinógenos, mutágenos y teratógenos. 

 Proyectos de implantación de medidas colectivas de control del ruido en la 
industria de la madera. 

 Proyectos de incorporación de dispositivos de prevención del vuelco de 
maquinaria o de estructuras de prevención contra el vuelco de maquinaria. 

 Proyectos de ergonomía participativa. 
 Proyectos de mejora ergonómica en la industria agroalimentaria. 

 

      
 

 Beneficiarios.  
 
De acuerdo en lo dispuesto en las bases reguladoras, tendrán la consideración 
de beneficiarios las PYMES y autónomos que reuniendo los requisitos 
establecidos en su artículo 3, realicen actividades y proyectos en materia de 
prevención de riesgos laborales, y su actividad económica, según la clasificación 
del CNAE 2009 establecida por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el 
que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, se 
encuentre encuadrada en algunas de las siguientes: 
 

- Sección A: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca 
- Sección C: Industria Manufacturera 
- Sección F: Construcción 
- Sección H: Transporte y Almacenamiento 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/59/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/59/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/59/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/59/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/59/2
https://pixabay.com/es/arena-de-granos-s%C3%ADlice-piedras-390735/
https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=509417188
https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=450277183
https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=563759149
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Para mayor información:  
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/ayudas/detalle/59115.html 
 
 
II. DOCUMENTACIÓN REMITIDA A LA COMISIÓN DE PRL DE CEA. 
 
 Durante el mes de junio se ha remitido la siguiente documentación a través del 
gestor de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de CEA (publicándose 
posteriormente, en su mayor parte, en el portal web de CEA, www.cea.es, y en las 
redes sociales habilitadas): 
 

 
ENVÍOS A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE PRL DE CEA Y PUBLICACIÓN EN WEB. 
Nº Miembros: 104.  
 

 
6 de junio 

 

 
Envío de una encuesta para un estudio de Recursos Humanos de 
Rich&Abogados en colaboración con la Universidad de Córdoba y 
con la Confederación de Empresarios de Córdoba, CECO, con un 
apartado dedicado a la seguridad y salud laboral. 
 

Link: https://goo.gl/forms/Enb4cp0EbisEG2k12 

 

 
7 de junio 

 
Envío de la comunicación mensual del Gabinete de PRL 
correspondiente al mes de marzo de 2017, que también estará 
accesible en su versión web desde el portal www.cea.es/prl.  
 
Link: http://www.cea.es/comunicaciones-gabinete-prl-de-cea/ 

16 de junio 

 
Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones por la Fundación Estatal para la 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6887 
 

28 de junio 

 
Envío de la convocatoria de subvenciones a PYMES y autónomos 
que realicen proyectos e inversiones en materia de prevención de 
riesgos laborales. 
 
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/121/3 
 

 
 

http://www.cea.es/
https://goo.gl/forms/Enb4cp0EbisEG2k12
http://www.cea.es/prl
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6887
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/121/3
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III. NOTICIAS PUBLICADAS EN EL PORTAL WEB WWW.CEA.ES/PRL Y EN TWITTER. 
 

En el mes de junio se han publicado las siguientes 11 noticias en el portal.cea.es, 
ubicado en www.cea.es, así como diferentes eventos y normativas en los apartados 
correspondientes, publicándose aquellas noticias de mayor interés empresarial en la 
cuenta twitter del Gabinete de PRL (@lolagessa): 
 

- NOTICIA DESTACADA: La fórmula de los refrescos contra los accidentes 

laborales al volante: ANFABRA y RACE. Fuente: www.granconsumo.tv 

 

 

El RACE y la Asociación de Bebidas Refrescantes, ANFABRA, han elaborado el “Manual de 
prevención de riesgos laborales en el tráfico”, entregado al Director General de Tráfico, Gregorio 

Serrano, por los presidentes de ambas instituciones, Carmelo Sanz (RACE) y John Rigau (ANFABRA). 

 
- NOTICIA DESTACADA: Unión de Mutuas promociona la salud en el trabajo 

con la campaña 'Empresas Sanas'. Fuente: www.rrhhpress.com 
 

 
 
 

http://www.cea.es/PRL
http://www.cea.es/
http://www.granconsumo.tv/
http://www.rrhhpress.com/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid4NaRhM3YAhWMtxQKHapuAIUQjRwIBw&url=http://revista.dgt.es/es/noticias/nacional/2017/06JUNIO/0612El-RACE-y-ANFABRA-plan-de-seguridad-vial-laboral.shtml&psig=AOvVaw3fF-Qb1zFHTW7pVBLZMYXv&ust=1515661193598694
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzzqCa6YHZAhXK8RQKHWlZA4kQjRx6BAgAEAY&url=http://prevencionar.com/2017/06/12/union-mutuas-promociona-la-salud-trabajo-la-campana-empresas-sanas/&psig=AOvVaw3db-avigPYfaEEjkGbG4CR&ust=1517475040146164
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- Susana Díaz convoca este martes a sindicatos y CEA para constituir la Mesa 
por la Calidad y la Dignidad del Empleo, con el compromiso de redoblar 
esfuerzos en materia de seguridad laboral. Fuente: www.lavanguardia.com 
 

- NOTICIA DESTACADA: Nueva convocatoria en Andalucía de subvenciones a 
PYMES y autónomos que realicen proyectos e inversiones en PRL. Fuente: 
BOJA. 
 

- La Mutua Asepeyo y el RACE firman un acuerdo para impulsar la prevención de 
los riesgos laborales derivados del tráfico. Fuente: www.elperiodico.com 
 

- NOTICIA DESTACADA: Andalucía, por debajo de la media de horas efectivas 
trabajadas a nivel nacional, según Adecco. Fuente: www.lainformacion.com 

 

 
 

- La Escuela del Bienestar de la Comunidad de Madrid forma en la prevención de 
riesgos laborales. Fuente: www.madridpress.com 
 

- NOTICIA DESTACADA: Cepsa supera de nuevo la auditoría de su sistema de 
gestión de seguridad y salud. Fuente: www.lavanguardia.com 
 

 
 
- NOTICIA DESTACADA: El Grupo Tragsa premiado por su intensa labor de 

Prevención de Riesgos Laborales. Fuente: www.rrhhdigital.com 
 

http://www.lavanguardia.com/
http://www.elperiodico.com/
http://www.lainformacion.com/
http://www.madridpress.com/
http://www.lavanguardia.com/
http://www.rrhhdigital.com/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDqKLW6IHZAhVGXhQKHT4-BPEQjRx6BAgAEAY&url=http://prevencion.fremap.es/Pginas%20NOTICIAS/VI_Informe_Adecco_sobre_Absentismo.aspx&psig=AOvVaw3jmkbPj9LQtrsnfvMwRM-W&ust=1517474898631862
https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=561170704
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- El II Convenio Colectivo Estatal del metal recoge la formación obligatoria en 
riesgos laborales. Fuente: www.postventa.info 
 

- Analizan en los Cursos de Verano de la UNIA los nuevos modelos de mejora del 
rendimiento empresarial. Fuente: www.20minutos.es 

 
 

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

 

 Jornada técnica “Convenio sobre el trabajo marítimo, MLC 2006”. CNMP del 
INSHT. Sevilla, 7 de junio de 2017".  
 

 IV Curso de Extensión Universitaria en Planes de Emergencia y 
Autoprotección. Málaga, del 28/04 al 30/06/2017. 
 

 
 

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 1.134 seguidores, mostrando un 
constante crecimiento que nos impulsa a seguir apostando por nuestra presencia 
en redes sociales.  

 

http://www.postventa.info/
http://www.20minutos.es/
http://www.cea.es/prl
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Desde su creación, nuestra cuenta twitter ha lanzado 2.445 tweets acompañados 
de diferentes links de referencia, imágenes y videos. 

 

 
 

 
 

 
 

Instantáneas de noticias publicadas en twitter del Gabinete de PRL de CEA  
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“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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
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

