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

 
Informe de actividades Junio 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 Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, durante el mes 

de junio se reunió el grupo de trabajo técnico para abordar los proyectos a encomendar a los 

Laboratorios/Observatorios adscritos al mismo para ejecutar en los ejercicios 2018 y 2019, 

con objeto de conformar una propuesta técnica que elevar al Consejo General del órgano. 

 

Tal como se indica en la web corporativa del IAPRL, “La función de los Laboratorios 

Observatorios Andaluces es realizar investigaciones y estudios en la materia correspondiente 

de cada uno, difundiendo los resultados. Los Laboratorios están integrados por redes de 

expertos e investigadores de distintas universidades”. 

 

En la actualidad los Laboratorios/Observatorios activos en Andalucía son los 

siguientes: 

 

 Laboratorio-Observatorio de Riesgos Psicosociales de Andalucía, orientado a la 

investigación de los riesgos psicosociales, entre los que se incluyen estrés laboral, 

síndrome del quemado, violencia en los lugares de trabajo, adicciones, acoso moral... 

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

 

 Laboratorio-Observatorio de Enfermedades Profesionales de Andalucía, que se 

configura como una red de naturaleza multidisciplinar, compuesta por expertos y 

científicos que investigan y estudian las enfermedades profesionales de origen laboral, 

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


Informe de Actividades  Gabinete Técnico de PRL de CEA 

4 
 

para ayudar a conocer mejor los determinantes de las mismas y fomentar su 

prevención. 

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

 

 Laboratorio/Observatorio de Condiciones de Trabajo desde la perspectiva de 

Género, dirigido a analizar las condiciones de trabajo en Andalucía desde una 

perspectiva de género, con la colaboración de científicos y expertos en la materia. 

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

 

 Laboratorio-Observatorio Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales en el Sector 

Agrícola, orientado a desarrollar actividades de investigación y difusión sobre PRL en 

agricultura, adquiriendo conocimiento a nivel internacional y transmitiéndolo al Sector 

Agrario Andaluz. 

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

 

   

   

 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/ladep/
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/laogen/
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/lasa/
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Por otra parte, también se celebró una reunión  del Grupo de Trabajo del Consejo 

Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales para abordar la batería de indicadores que 

pueden ser utilizados de referencia para calibrar el impacto de las medidas incluidas en el I 

Plan de Acción de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

 

Para acceder al avance publicado en el portal de la Junta de Andalucía, pulsar en: 

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

INITIVO_web.pdf  

 

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 Prevención de Riesgos Laborales de CEA, destacar 

que en junio de 2018 se atendieron las siguientes 32 consultas formuladas por parte de 

empresas y/o profesionales: 

 

 14 consultas telefónicas: sobre datos actualizados de estadísticas de siniestralidad, 

sobre posibles participaciones de empresas en el proyecto Compártelo PRL, el acceso 

a noticias de interés empresarial en seguridad y salud, colaboraciones para proyectos 

futuros, documentación que se ofrecerá en las Jornadas de Actualidad Preventiva 

previstas o la obligación de pasar o no reconocimientos médicos. 

 

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
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Imagen del Gabinete PRL de CEA 

 

 14 consultas telemáticas: incluyendo solicitudes de colaboración en talleres de 

promoción de la salud, petición de información sobre estadísticas de siniestralidad, 

peticiones de participación en iniciativa Compártelo PRL, información sobre las 

convocatorias de ayudas a Pymes y Autónomos en Andalucía o peticiones de difusión 

de eventos y jornadas. 

 

 4 consultas presenciales en sede: Abordando aspectos como el alcance de las 

actuaciones previstas de promoción de la salud y la programación de las mismas, así 

como posibles vías de colaboración en ésta u otras iniciativas, la posibilidad de 

colaborar en el proyecto audiovisual "La cultura PRL te lleva al éxito" o aspectos 

técnicos vinculados a las órdenes de incentivos a Pymes y Autónomos de la Junta de 

Andalucía tales como la posibilidad de imputación de gastos contraídos antes de la 

fecha de solicitud de subvención en el marco de tal programa. 
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III. JORNADAS SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD PREVENTIVA: “INCENTIVOS A PYMES Y 

AUTÓNOMOS,  AVANCES EN NEGOCIACIÓN COLECTIVA  Y NUEVA NORMA ISO 45001”, 

DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO AT 0086/2017. 

 

Los días 26 y 28 de junio de 2018 se celebraron en Córdoba y Sevilla respectivamente 

dos de las tres JORNADAS sobre TEMAS DE ACTUALIDAD PREVENTIVA previstas en el marco 

del proyecto AT 0086/2017 que CEA desarrolla con la financiación de la Fundación Estatal 

para la Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 

Referencia a la acción 0086/2017 en la web corporativa de CEA  
https://www.cea.es/gabinete-de-prevencion-de-riesgos-laborales/ 

 

 

En concreto, se denominaron “JORNADAS sobre TEMAS DE ACTUALIDAD PRL: 

INCENTIVOS A PYMES Y AUTÓNOMOS, AVANCES EN NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y NUEVA 

NORMA ISO 45001”, y ambas siguieron la misma programación. 

 

La secuencia de tales actos comprendía un acto de apertura en el que se enmarcaba el 

desarrollo del ciclo de jornadas entre las actuaciones que CEA desarrolla en el proyecto 

https://www.cea.es/gabinete-de-prevencion-de-riesgos-laborales/
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anteriormente mencionado. En la apertura se expusieron a los asistentes de las jornadas los 

grandes objetivos generales perseguidos por las mismas: 

 

 El fomento y el desarrollo de una cultura preventiva que permita la implantación de la 

Prevención de Riesgos Laborales de una forma eficaz y eficiente. 

 

 La mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, fomentando la 

aplicación de criterios de gestión responsable y saludable. 

 

 El desarrollo de acciones encaminadas a la reducción de la siniestralidad. 

 

 Impulsar la regulación en materia de prevención de riesgos laborales en el marco de la 

negociación colectiva. 

 

Asimismo, se puso de manifiesto el absoluto compromiso de Organizaciones 

Empresariales y empresas con la seguridad y salud en el trabajo, trasladando nuestra 

voluntad de expandir ese compromiso empresarial como un compromiso ético, más 

obligatorio y vinculante, de protección de la vida y la salud de las personas trabajadoras.  

 

En lo que respecta a la jornada celebrada en Córdoba, en el acto de apertura 

estuvieron presentes D. Joaquín Gisbert Barbudo, Secretario General de la Confederación de 

Empresarios de Córdoba (CECO), organización en cuya sede se desarrolló la jornada, D. 

Antonio Pérez Carreño, Director de AENOR Andalucía, entidad que participa activamente en 

este ciclo de jornadas mostrando la nueva norma ISO 45001 y los cambios que supone 

respecto a la OHSAS 18001, y Dña. Lola Gessa Sorroche, en calidad de responsable del 

Gabinete de PRL de CEA. 
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Durante la inauguración, el Secretario General de la Confederación de Empresarios de 

Córdoba incidió en la implicación de CECO y de las empresas cordobesas con la mejora 

continua de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 

El Director Territorial de AENOR Andalucía, por su parte, trasladó que las 

organizaciones comprometidas con la gestión de riesgos son conscientes de que la 

implantación de normas les brinda la posibilidad de llevar a cabo esta gestión de forma eficaz, 

y en ese sentido desde su entidad le ofrecen sus servicios de certificación basados en los 

estándares, normas y referencias legales más exigentes en el ámbito de la seguridad y salud 

laboral, entre otros. 

 

 

En el centro el Secretario General de CECO, acompañado del director de  
AENOR Andalucía y la responsable del Gabinete PRL de CEA, en la jornada  

celebrada el día 26 de junio en Córdoba 
 

En lo concerniente a la jornada celebrada en Sevilla, la apertura de la misma corrió a 

cargo de D. Manuel Carlos Alba Tello, Director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de CEA 
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en la que se incardina el Gabinete de PRL, acompañado de D. Antonio Pérez Carreño, Director 

de AENOR Andalucía y de Dña. Renée Scott Avellaneda, presidenta de la Comisión de PRL de 

CEA. 

 

De izquierda a derecha, el director de AENOR Andalucía y la responsable del Gabinete PRL, el 
director del Área Jurídica y Relaciones Laborales y la Presidenta de la Comisión de PRL de CEA 

 

Durante su intervención, el Director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de CEA 

trasladó cómo en las Organizaciones Empresariales “tenemos el absoluto convencimiento de 

que la eficaz integración de la actividad preventiva en toda la estructura organizativa de la 

empresa es un factor esencial, porque repercute de manera positiva en la productividad de las 

empresas, percibiéndose como un claro factor de competitividad”. 
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Tras profundizar en ese planteamiento, presentó la jornada como una de las 

actuaciones que CEA desarrolla con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención 

de Riesgos Laborales, esbozando a grandes rasgos la trayectoria de CEA en este marco y las 

acciones en ejecución y pendientes de desarrollo en 2018, destacando el servicio de 

asesoramiento e información prestado por el Gabinete, el proyecto ROI preventivo, los 

talleres de promoción de la salud y las dos iniciativas audiovisuales “Compártelo” y “La cultura 

preventiva te lleva al éxito”. 

 

Instantes de la inauguración de la jornada celebrada en Sevilla 

 

Una vez desarrollada la inauguración, en ambas sesiones se procedió a abordar por 

parte de la responsable del Gabinete de PRL de CEA una doble temática: Los nuevos 

incentivos a Pymes y Autónomos para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos 

laborales, amparados en una convocatoria de incentivos que lanza la Consejería de Empleo, 

Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía y los avances en negociación colectiva 

vinculados al marco preventivo. 
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Instantáneas tomadas durante la intervención de la responsable del Gabinete 
 de PRL en las jornadas celebradas en Córdoba y Sevilla 

 

En su intervención, la responsable del Gabinete de PRL realizó una presentación previa 

contextualizando el papel de CEA como Organización Empresarial más representativa en 

Andalucía y el servicio que presta en el marco de la seguridad y salud.  

 

Tras la exposición inicial trasladó las líneas generales que contempla la nueva 

convocatoria de incentivos, recogida en la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 2017/2022 que surge fruto del diálogo social existente entre la Administración y las 

organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la comunidad autónoma. 
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Posteriormente facilitó los datos claves de la convocatoria de incentivos publicada en 

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 18 de junio de 2018: 

 

 Régimen de concurrencia competitiva y plazo máximo para resolver la concesión de 6 

meses. En breve se efectuará, mediante resolución, la convocatoria pública en la que 

se determinarán los sectores económicos beneficiarios, el plazo de presentación de 

solicitudes, la cuantía máxima destinada, proyectos y actividades prioritarios, 

conceptos subvencionables y criterios de valoración. 

 

 Porcentaje máximo subvención: 75% (De 1.500 € a 15.000 € para M1 y de 1.200 € a 

12.000 € para M2). Es necesario presentar documentación acreditativa y sólo se 

admite 1 solicitud por entidad y convocatoria. Comunicaciones vía electrónica. 

 

 Plazos máximos ejecución: 9 meses para modalidad M1 (Actividades y proyectos que 

contemplen inversiones dirigidas a la incorporación de medidas especificadas en la 

planificación preventiva) y 12 meses para modalidad M2 (Actividades y proyectos que 

contribuyan a la mejora de la integración de la PRL o al cumplimiento normativo, 

proyectos innovadores y/o de desarrollo de buenas prácticas). 

 

Imagen tomada de la presentación ofrecida durante las jornadas 
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A continuación esbozó un avance de los sectores de actividad prioritarios a los que la 

Junta de Andalucía tenía previsto destinar la convocatoria del año 2018, destacando que se 

iba a tomar como referencia el cuadro de índice de incidencia de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales comunicadas en Andalucía en 2017 según CNAE 2009. 

 

Entre los sectores que probablemente se determinarían como prioritarios señaló entre 

otros, los de construcción de edificios, ingeniería civil, transporte aéreo, marítimo y terrestre 

o los servicios de alojamiento. Para finalizar este apartado  trasladó los principales sectores a 

los que se destinarían los incentivos dirigidos al sector industria, poniendo el foco en la 

sección c del CNAE, correspondiente a las industrias manufactureras. 

     

   

Parte de la presentación trasladada durante las  
Jornadas de Córdoba y Sevilla 

 

El siguiente asunto de actualidad preventiva a abordar durante las jornadas celebradas 

era el de los avances en negociación colectiva desde la visión preventiva, desarrollándose 

desde la premisa de situar a la negociación colectiva como uno de los pilares fundamentales 
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del actual sistema de Relaciones Laborales en España y un factor de competitividad que, en 

este ámbito, asume el reto de equilibrar flexibilidad y seguridad de una forma ponderada. 

 

Instantánea de la presentación sobre negociación colectiva 

 

Se abordó la incidencia producida por la reforma 2012, en la que se potenciaba el 

convenio de empresa, indicando que tras 6 años desde la misma no se había producido 

atomización de la negociación colectiva en Andalucía, en Extremadura ni en España en su 

globalidad, mostrando imágenes gráficas que permitían visualizar esta evolución desde 2007 

hasta 2017. 

 

Se señaló igualmente que tampoco se había originado un efecto de descentralización 

de la estructura negocial, poniendo el ejemplo de Andalucía mostrando como el convenio de 

ámbito empresarial representaba en torno al 85% del total de la negociación y los convenios 

de sector de ámbito provincial suponían el 14% con cobertura a más del 90% de trabajadores. 
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Desde el punto de vista preventivo, se hizo alusión a que el Convenio Colectivo sigue 

siendo el medio instrumental idóneo para facilitar y adaptar el marco normativo de la 

prevención a las circunstancias de cada empresa y sector para una efectiva y constante 

mejora de la seguridad y salud en el trabajo.  

 

Mostró estadísticas que indicaban que aproximadamente el 95% de los convenios 

colectivos vigentes cuentan con cláusulas de salud laboral, y eso suponía que en torno al 99% 

de los trabajadores tenían aplicables, por tanto cláusulas de salud laboral.  

 

Como consideraciones relevantes compartidas tanto en el ámbito de Andalucía como 

en el de Extremadura, cuyos datos fueron facilitados por CREEX, expuso las siguientes: 

 

 El contenido de las cláusulas alusivas a la seguridad y salud laboral en su mayor parte 

es meramente referencial o testimonial, pero no por ello debemos despreciar su 

carácter sensibilizador, es importante que se vayan instaurando como aspectos clave 

en los convenios. 

 

 El papel que deba atribuirse al convenio colectivo no puede estar exclusivamente 

destinado a incrementar el compromiso obligacional de las empresas. 

 

 El convenio puede aportar valor añadido a la acción empresarial y, en paralelo, 

potenciar la implicación del colectivo de trabajadores en la acción preventiva, 

identificando e incluyendo las responsabilidades pertinentes. 

 

 Todo lo anterior debe realizarse en todo momento con el debido respeto a la 

autonomía de las partes. 
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Algunas de las imágenes alusivas al marco de la negociación colectiva 

 

Como último tema de actualidad a abordar en las jornadas se trató la nueva norma ISO 

45001, y los cambios que supone respecto a la OHSAS 18001, realizando la presentación D. 

Juan Enrique Estepa, responsable de desarrollo de negocio de la Delegación de AENOR en 

Andalucía. 

 

El objeto de la citada presentación fue dar a conocer las similitudes y novedades de la 

recién aprobada norma ISO 45001:2018 con otros esquemas de sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo como OHSAS 18001:2007. 

 

La ISO 45001:2018, publicada en marzo de 2018, es una norma orientada a lograr una 

gestión de los riesgos para la seguridad y salud laboral más eficaz y eficiente, fomentando el 

desarrollo de la cultura preventiva de la organización y contribuyendo a la mejora del 

desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Durante los 3 años siguientes a su 

publicación coexistirá con el Estándar OHSAS 18001, si bien a partir de marzo 2021, las 

organizaciones únicamente podrán certificarse bajo ISO 45001. 

 

En la exposición, entre otros, se profundizó en los siguientes aspectos: 

 

 Proceso de creación de la Norma ISO 45001:2018. 

 Estructura y requisitos de la Norma ISO 45001:2018. 
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 Comparación y principales cambios de la Norma ISO 45001 respecto al Estándar 

OHSAS 18001, haciendo especial hincapié en aspectos novedosos como el Contexto de 

la Organización, el Liderazgo o el Enfoque basado en el riesgo. 

 Proceso de migración a la Norma ISO 45001, para aquellas empresas que actualmente 

disponen de certificación en el Estándar OHSAS 18001, y que deberán realizar antes de 

marzo de 2021. 

 

Asimismo, durante la exposición se destacaron algunos beneficios asociados a la adopción 

de esta norma como herramienta de gestión eficiente del desempeño preventivo, tales como 

disminución de accidentalidad, reducción de riesgos relacionados con la seguridad y salud en 

el trabajo, fomento de la cultura preventiva de la organización., y de la participación y 

consulta de sus empleados. 

 

 

Instantánea de la presentación de Aenor 

 

Tras la intervención tuvo lugar un coloquio-debate, donde los asistentes tuvieron la 

oportunidad de plantear aquellas cuestiones de su interés. 
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Imágenes de la intervención del responsable de desarrollo de negocio de la Delegación 
de AENOR en Andalucía en las jornadas de Córdoba y Sevilla 

 

 
IV. JORNADAS Y/O EVENTOS EN LOS QUE SE HA PARTICIPADO. 

 

 AGORA BIENESTAR. 

  

Los días 6 y 7 de junio se celebró en Sevilla el Congreso AGORA BIENESTAR, 

desarrollándose en la Escuela de Organización Industrial (EOI) de Sevilla, configurado como un 

foro para el intercambio de conocimiento y experiencias en bienestar y un punto de 

encuentro nacional de profesionales que abordan temáticas de máxima actualidad sobre 

bienestar e innovación. 

 

Como colaboradores institucionales del citado evento se encontraban la Fundación 

Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y 

Bienestar en el Trabajo y la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de 

Andalucía, cuyo Director General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, D. 

Jesús González Márquez, estuvo presente en el acto de inauguración. 

 

El objetivo perseguido por Ágora Bienestar 2018, tercera edición de este congreso que 

previamente se desarrolló en Valencia y Madrid, era el de ofrecer una visión global de 
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posibles soluciones y tendencias de bienestar a partir del intercambio de conocimiento y 

experiencias, tanto desde la perspectiva personal como empresarial. 

 

Durante el acto empresas como Vodafone, Accenture, Affor Prevención, Basf, Correos, 

Eiffage Infraestructuras, Iberdrola, Quirón Prevención, Laboratorio Echevarne, Ferrovial 

Servicios, Suez Spain, Umivale y Unimat Prevención, trasladaron sus aportaciones más 

relevantes en el marco de la prevención y el bienestar laboral en las diferentes mesas 

redondas propuestas, en las que fueron abordadas las siguientes temáticas dando un 

posterior espacio para el debate y la aportación de experiencias en estos ámbitos: 

 

  “Buenas prácticas en gestión del bienestar laboral”. 

  “Envejecimiento activo, sostenible y saludable”. 

 “Estrategia de prevención psicosocial en la empresa”. 

 “Talento e innovación al servicio del sector de la seguridad y salud laboral”. 

 “Ejercicio, nutrición y bienestar”. 

 

Tras las mesas se planteó un atractivo espacio de charla y entrevista sobre el Liderazgo 

sostenible en bienestar con D. Félix Sanz Herrero, Manager Health, Safety & Wellbeing en 

Vodafone España, durante la que expuso la visión de Vodafone en este ámbito, para 

posteriormente mostrar experiencias de inclusión y diversidad en las organizaciones por parte 

de Accenture. 

 

Para finalizar el evento, fueron entregados los Premios Ágora Bienestar 2018 a la labor 

realizada por profesionales, empresas, medios de comunicación y administraciones públicas 

implicadas en el bienestar laboral. En 2018 los galardones se otorgaron a las siguientes 

empresas, instituciones y profesionales: 

 

 Empresas comprometidas con el bienestar: Laboratorios Quinton y Heineken. 
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 Empresa andaluza comprometida con el bienestar: Caparrós Nature. 

 Divulgación social de hábitos saludables: Webconsultas. 

 Gobierno con programas novedosos en bienestar: Ayuntamiento de 

Alcobendas. 

 Trayectoria profesional: Francisco Marqués Marqués. Director del Dpto. de 

Promoción de la Salud y Epidemiologia Laboral, INSSBT. 

 

 

Imagen de la jornada 

 

 

 JORNADAS DE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR AGRÍCOLA Y LA 

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA. 

 
 

Durante los días 28 y 29 junio de 2018 se celebraron en Huelva las Jornada de prevención 

de riesgos laborales en el sector agrícola y la industria agroalimentaria, organizadas por la 

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía por medio de la 

Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral y por el Instituto 

Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo. 
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Se trataba de un evento enmarcado en la vigente Estrategia Española de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 2015-2020, en su medida “Potenciar la sensibilización de la sociedad en 

materia de prevención de riesgos laborales con una mayor implicación de los medios de 

comunicación”. 

 

Su pretensión era la de fomentar el intercambio de experiencias y visiones para poder 

obtener un diagnóstico, lo más preciso posible, sobre los avances, carencias, dificultades y 

propuestas en torno a la prevención de riesgos laborales en estos importantes sectores de 

actividad.  

 

Durante la jornada tuvo oportunidad de intervenir en la misma en representación 

empresarial D. Manuel-Carlos Alba Tello, director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de 

CEA en la que se incardina el Gabinete de PRL. 

 

En el transcurso de su intervención, y tras situar este encuentro tanto en la Estrategia 

Española como en la Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo, señaló como “Las 

encuestas de las Condiciones de Trabajo y de Gestión de la Actividad Preventiva de las 

Empresas, incluso los resultados de las Campañas de la Inspección de Trabajo, van poniendo 

de manifiesto evidencias de un mejor y mayor cumplimiento de las obligaciones preventivas y 

de las condiciones de trabajo en las empresas”.  

 

Pese a ello, reconoció que siempre hay más por hacer, trasladando “dos ideas fuerzas que 

constituyen para nuestras organizaciones empresariales el leif motive de lo que debe ser o 

sobre lo que debe girar la prevención de riesgos laborales: la Cultura de la Prevención, y la 

Prevención como factor de competitividad de las Empresas”, aludiendo al necesario 

compromiso, implicación y voluntad de mejorar no solo mediante la forma de hacer el trabajo 

sino también en cuanto a la “llevanza de hábitos de vida saludables y preventivos”. 
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Y para culminar su intervención informó, como suele ser habitual, sobre las actuaciones 

que CEA desarrolla en el marco de la seguridad y salud, especialmente desde su Gabinete de 

prevención de riesgos laborales, al que pueden acudir empresarios y/o profesionales tanto en 

su vertiente de asesoramiento como de información y divulgación. 

 

 

Imagen de la jornada 

 

 

V. DOCUMENTACIÓN REMITIDA Y/O APORTADA EN LA WEB DE CEA. 

  

Durante el mes de junio 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 junio de 2018, con un 

apartado destinado a la siniestralidad laboral.  

http://www.cea.es/
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 Presentación del proyecto "comPáRteLo", consistente en la realización y difusión de 

espacios audiovisuales y financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de 
Riesgos Laborales, trasladando que esta nueva edición está abierta a la participación 
de empresas de ámbito provincial, autonómico y nacional. 
 

 Traslado de información sobre que la Junta de Andalucía destinará 5,58 millones de 
euros a las dos nuevas convocatorias de subvenciones a pymes para proyectos e 
inversiones en materia de prevención de riesgos laborales. 
 

 Publicación de la Orden de 13 de junio de 2018, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones a microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (PYME) de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales: 
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/116/BOJA18-116-00021-10439-
01_00137771.pdf 
 

 Información sobre las Jornadas de Actualidad Preventiva: incentivos a pymes y 
autónomos, avances en negociación colectiva y nueva norma ISO 45001, a celebrar 
en Córdoba y Sevilla los días 26 y 28 de junio.  
 

 Información sobre las Jornadas de PRL del Sector Agrícola e Industria 
Agroalimentaria, prevista en Huelva, los días 28 y 29 de junio. 
 

 

            
 

Link: https://www.cea.es/prevencion-de-riesgos-laborales/ 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/116/BOJA18-116-00021-10439-01_00137771.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/116/BOJA18-116-00021-10439-01_00137771.pdf
https://www.cea.es/prevencion-de-riesgos-laborales/
https://www.cea.es/wp-content/uploads/2018/06/Boletin_Sociolaboral_6_Junio_2018.pdf


Informe de Actividades  Gabinete Técnico de PRL de CEA 

25 
 

 
B). 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): 

 

-  El Centro de Prevención de la Junta en Almería realiza 265 visitas a empresas para 

mejorar su seguridad en 4 meses..  Fuente: www.teleprensa.com 

 

- Nissan implantará exoesqueletos para mejorar la seguridad de sus trabajadores de 

Barcelona. Fuente: www.lavanguardia.com 

 

- NOTICIA DESTACADA: Empleo destina 5,58 millones de euros a incentivos a 450 

pymes para la mejora de la seguridad laboral. Fuente: www.lavanguardia.com 

 

 
 

http://www.cea.es/PRL
http://www.cea.es/
https://www.cea.es/wp-admin/post.php?post=24637&action=edit
https://www.cea.es/wp-admin/post.php?post=24637&action=edit
http://www.teleprensa.com/
http://www.lavanguardia.com/
http://www.lavanguardia.com/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_h8yJxrvgAhUHrxoKHbCwCtoQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/LineaPRL/status/1024565570245742592&psig=AOvVaw3Tq-5UFTjGDo23XJjtG29U&ust=1550244803758279
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- Salud activa en Andalucía el Plan de Prevención por las altas temperaturas. Fuente: 

www.sevillaactualidad.com 

 

- El Sector Químico se posiciona como uno de los más seguros de la industria española en 

la entrega de sus Premios de Seguridad 2017. Fuente: www.feique.org 

 

- La Junta de Andalucía destinará 5,58 millones de € a las dos nuevas convocatorias de 

subvenciones a pymes para proyectos e inversiones en PRL. Fuente: Junta de Andalucía. 

 

- NOTICIA DESTACADA: CEA te invita a participar en comPáRteLo, microespacios 

audiovisuales dirigidos a mostrar experiencias positivas empresariales en PRL. 

Fuente: CEA. 

 

 

 

- Heineken, reconocida como empresa comprometida con el bienestar de sus empleados. 

Fuente: www.rrhhpress.com 

 

- Eiffage Energía se certifica en buenas prácticas de salud y seguridad laboral. Fuente: 

www.finanzas.com 

 

http://www.sevillaactualidad.com/
http://www.feique.org/
http://www.rrhhpress.com/
http://www.finanzas.com/
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- Aprobación en BOJA de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a Pymes 

para proyectos de PRL. Fuente: CEA. 

 

- Ikea mejora condiciones laborales para atender necesidades de sus empleados. Fuente: 

www.lavanguardia.com 

 

Por otra parte, en el apartado dedicado a “Eventos” se han publicado las siguientes 

actuaciones: 

 

 Jornada Temas de Actualidad Preventiva: Incentivos a pymes y autónomos,  avances en 

negociación colectiva  y nueva norma ISO 45001. Sede de CECO. Córdoba, 26 de junio de 

2018. 

 

 Jornada temas de Actualidad PRL: Incentivos a pymes y autónomos,  avances en negociación 

colectiva  y nueva norma ISO 45001. Sede de CEA. Sevilla, 28 de junio de 2018. 

 

 Jornada técnica: Novedades del Reglamento de Equipos de Protección Individual. 

Sevilla, 12 de junio de 2018.  

 

 Presentación de Aplicaciones Informáticas PRL en CEOE. Madrid, 3 de julio de 2018. 

 

 
 

Imagen de www.cea.es/prl 

http://www.lavanguardia.com/
http://www.cea.es/prl
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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 1.208 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 2.536 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: 
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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: https://twitter.com/lolagessa 

 

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

