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

 
Informe de actividades Marzo 2018 

 
 
 
PRÓLOGO. 
 

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) presta un servicio de 

asesoramiento técnico 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 financiado por la 

Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales que, integrado en el Área Jurídica 

y de Relaciones Laborales de nuestra organización empresarial, pretende facilitar 

información y herramientas para una eficaz gestión preventiva y 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 modificaciones, 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. ASPECTOS RELEVANTES DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL. 
 

Se traslada a continuación información relevante, desde el punto de vista empresarial, 

abordada en los órganos de participación institucional activos en Andalucía en materia de 

prevención de riesgos laborales: El Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales y el 

Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

En el marco del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales se celebraron en 

el mes de marzo dos reuniones de su Comisión Permanente en la que se analizaron, entre 

otros temas, el I Plan de Actuación de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el  

Trabajo 2017/2018, quedando finalmente aprobado, y la propuesta de nuevas bases 

reguladoras para ayudas a Pymes para el desarrollo de proyectos de PRL. 

 

Las principales modificaciones respecto a las subvenciones que planteaba la Dirección 

General de Seguridad y Salud de la Junta de Andalucía se centraron en que las nuevas bases 

de las líneas de incentivos se dirigirían a Pymes, microempresas y autónomos con al menos un 

trabajador contratado, que sólo se fijarían dos modalidades según naturaleza del gasto y en 

concurrencia competitiva, y que se prevén establecer unos criterios de baremación más 

homogéneos y objetivos, residenciando la valoración de proyectos a nivel provincial. 

 

    

Imagen EASST 2017/2022 y de las Subvenciones a Pymes para proyectos PRL 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1l7jFmb3fAhWry4UKHd7JBSsQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/iaprl/status/1031823237473288192&psig=AOvVaw2xBiq8KRHi6NypYsweWqQF&ust=1545903475398132
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Acceso a los documentos de interés en el marco de la EASST 2017/2022: 

 

 https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/EASST_2017_2022_completa.pdf 

 https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Avance_I_PLAN_ACTUACION_EAS

ST_DEFINITIVO_web.pdf 

 

En el ámbito del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, durante el mes 

de marzo su Consejo General abordó un informe de situación sobre los proyectos prioritarios 

a contratar desde el citado organismo. 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/ 

 
 
II.  ACTUACIONES RELEVANTES DEL GABINETE DE PRL. 
 

En el marco del servicio de asesoramiento empresarial y de fomento de la cultura 

preventiva que desarrolla el Gabinete de PRL de CEA, destacar que en marzo de 2018 se 

atendieron las siguientes consultas de empresas y profesionales: 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/EASST_2017_2022_completa.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Avance_I_PLAN_ACTUACION_EASST_DEFINITIVO_web.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Avance_I_PLAN_ACTUACION_EASST_DEFINITIVO_web.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/
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 7 consultas telefónicas: sobre los incentivos a Pymes previstos en el I Plan de Acción 

de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017/2022, el programa 

de presentación de la Guía de trastornos de la voz del Instituto Andaluz de Prevención 

de Riesgos Laborales, una consulta sobre reconocimientos médicos en sector agrícola 

o petición de información actividades previstas por CEA en materia de seguridad y 

salud durante 2018. 

 

 7 consultas telemáticas: incluyendo petición de difusión de contenidos de interés 

empresarial, una invitación para participar en jornada sobre siniestralidad laboral en 

Córdoba o de nuevo la Guía de buenas prácticas para la prevención de los trastornos 

de la voz. 

 

 

Imagen del Gabinete PRL de CEA 

 

 

III. DOCUMENTACIÓN REMITIDA Y/O APORTADA EN LA WEB DE CEA. 
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Durante el mes de marzo se ha remitido y/o aportado la siguiente documentación a  la 

Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de CEA y/o en el portal web de CEA, 

www.cea.es, y redes sociales habilitadas: 

 
 
A). DOCUMENTACIÓN ACCESIBLE EN WEB DE CEA Y/O ENVIADA A LA COMISIÓN PRL: 
 

 
 Boletín Socio laboral de CEA correspondiente al mes de marzo de 2018, con un 

apartado destinado a la siniestralidad laboral.  
 

 Propuesta de bases reguladoras para la concesión de subvenciones a Pymes para el 
desarrollo de proyectos en materia de seguridad y salud laboral 

 
- Borrador Proyecto de Orden Bases PYMES PRL  
- Actualización programa PYMES y autónomos PRL 2018  
- Cuadro Resumen Nuevas Bases Reguladoras PYMES Competitivas 
 

 Resolución de 26 de enero de 2018, de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz 
de Prevención de Riesgos Laborales, por la que se acuerda la apertura del trámite de 
información pública del proyecto de decreto por el que se crea la distinción en 
cultura preventiva en Andalucía. 
 

http://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/normativa/audiencia-
informacion.html 

 

 Orden ESS/256/2018, de 12 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 
231/2017, de 10 de marzo, 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. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/17/pdfs/BOE-A-2018-3762.pdf  

 
  

 

http://www.cea.es/
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/normativa/audiencia-informacion.html
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/normativa/audiencia-informacion.html
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/17/pdfs/BOE-A-2018-3762.pdf
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Link: https://www.cea.es/prevencion-de-riesgos-laborales/ 
 
 
 
B). NOTICIAS PUBLICADAS EN EL PORTAL WEB WWW.CEA.ES/PRL Y EN TWITTER. 
 

En el mes de marzo se han publicado las siguientes 10 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: Trámite de información pública sobre el Proyecto de Decreto 

por el que se crea la distinción en cultura preventiva en Andalucía.  Fuente: IAPRL. 

 

             

 

https://www.cea.es/prevencion-de-riesgos-laborales/
http://www.cea.es/PRL
http://www.cea.es/
https://www.cea.es/wp-admin/post.php?post=24224&action=edit
https://www.cea.es/wp-admin/post.php?post=24224&action=edit
https://www.cea.es/wp-content/uploads/2018/06/Boletin_Sociolaboral_6_Junio_2018.pdf
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii3uqOo73fAhVJJBoKHZu-CAwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/home2&psig=AOvVaw0nHhVxfiZ8iZjsFbsaPxH7&ust=1545906081470596
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- Jornadas en Cádiz para prevenir las caídas de altura en el ámbito laboral. Fuente: 

www.andaluciainformacion.es 

 

- CORREOS baja el índice de siniestralidad e impulsa acciones como Empresa Saludable. 

Fuente: www.compromisorse.com 

 

- Jaén acogerá el primer congreso sobre agroseguridad en el olivar. Fuente: 

www.mercacei.com 

 

- Asepeyo galardonada en los Premios de Seguridad y Salud Laboral. Fuente: 

www.rrhhdigital.com 

- El PP propone concienciar a autónomos y pymes sobre riesgos laborales. Fuente: 

www.noticiascyl.com 

 

- Expertos nacionales e internacionales respaldan la Cátedra de PRL de la UCO. Fuente: 

www.diariodecordoba.com 

 

- ISO publica la 1ª norma internacional sobre gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. Fuente: www.equiposytalento.com 

 

- La CAEB convoca premios a las Buenas Prácticas en Seguridad y Salud Laboral. 
Fuente: www.finanzas.com 

 
- NOTICIA DESTACADA: Una empresa con hábitos saludables propicia trabajadores más 

sanos, felices y productivos. Fuente: www.abc.es 

 

 

http://www.andaluciainformacion.es/
http://www.mercacei.com/
http://www.rrhhdigital.com/
http://www.noticiascyl.com/
http://www.diariodecordoba.com/
http://www.equiposytalento.com/
http://www.finanzas.com/
http://www.abc.es/
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- NOTICIA DESTACADA: Novedad normativa: Orden ESS/256/2018 de desarrollo del RD 

231/2017 sobre el sistema de reducción de cotizaciones por contingencias 

profesionales. Fuente: www.boe.es 

 

 
 

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

actuaciones: 

 

 Jornada Técnica "Herramientas para la gestión del riesgo químico". Centro de 
Prevención de Riesgos Laborales del CNMP de Sevilla. 20 de marzo de 2018. 
 

 Curso gratuito sobre PRL en el ámbito de la construcción en Motril.  Área de 

Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril. Impartición del 3 al 5 de abril. 
 
 

 
 

http://www.boe.es/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjmsNuLqb3fAhUD0RoKHaqnCSIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-boe-carta/1569943/&psig=AOvVaw1QCMjjogMs63IFr8CbeJRa&ust=1545907688133202
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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 1.189 seguidores, mostrando un constante crecimiento que nos 

impulsa a seguir apostando por nuestra presencia en redes sociales.  

Desde su creación, nuestra cuenta twitter ha lanzado 2.490 tweets acompañados de 

links de referencia, imágenes y videos, además de retuitear los contenidos y mensajes de 

interés empresarial en este marco. Entre los tweets publicados, destacar los siguientes: 

 
 

http://www.cea.es/prl
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Instantáneas de noticias publicadas en 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: 

 

 
  

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: https://twitter.com/lolagessa 

 

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