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Le remitimos el número 281 del Boletín de Prevención de Riesgos Laborales de 
Castilla y León, donde encontrará las últimas novedades en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
 
 

DESTACADOS 
 
 

 ESTADÍSTICAS DE SINIESTRALIDAD LABORAL–OCTUBRE 2016 
Ya están disponibles los resúmenes estadísticos de siniestralidad laboral e índices 
de incidencia del mes de Octubre. 
Además, en la web “Trabajo y Prevención de Castilla y León” se puede 
consultar por años todos estos datos, así como otras estadísticas que se elaboran 
periódicamente. 

 
 Publicada la plantilla de respuestas del primer ejercicio del proceso 

selectivo para ingreso libre en el cuerpo de Técnicos y Diplomados 
Especialistas, Escala de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la 
Administración de Castilla y León. 
Disponibles las preguntas del examen, la relación de preguntas y su 
correspondencia con el temario y la plantilla de respuestas del primer ejercicio de 
las pruebas selectivas, para ingreso libre en el cuerpo de Técnicos y Diplomados 
Especialistas, Escala de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León, (Resolución de 8 de junio de 2016 de la 
Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto), realizado el sábado, 26 
de noviembre de 2016. 

 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 Siniestralidad de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo 
temporal. Informe enero - junio 2016 
La creación, por parte del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(INSHT) del sistema de información de siniestralidad de los trabajadores cedidos 
por empresas de trabajo temporal se enmarca en el compromiso de incorporar, en 
sus informes periódicos, datos específicos que permitan conocer la evolución de 
la siniestralidad laboral en los trabajos u ocupaciones de especial peligrosidad 
para la seguridad y la salud en el trabajo realizados por trabajadores cedidos por 
empresas de trabajo temporal conforme a lo establecido en el artículo 8 b) y en la 
disposición adicional segunda de la ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se 
regulan las Empresas de Trabajo Temporal. 
Este sistema tiene como objetivos disponer de indicadores periódicos que 
permitan conocer la evolución de la siniestralidad laboral en los trabajos u 
ocupaciones de especial peligrosidad para la seguridad y la salud en el trabajo 
realizados por trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal (ETTs) y 
detectar colectivos de trabajadores más vulnerables. 
 
 
 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100/1255643694839/_/_/_
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/_/1284678685641/Comunicacion
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/_/1284678685641/Comunicacion
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/_/1284678685641/Comunicacion
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/_/1284678685641/Comunicacion
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Colectivos%20de%20interes/siniestralidad%20de%20los%20trabajadores%20de%20ETT/Ficheros/ETT%20En%20Jun%202016.pdf
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Colectivos%20de%20interes/siniestralidad%20de%20los%20trabajadores%20de%20ETT/Ficheros/ETT%20En%20Jun%202016.pdf
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 Guía de vigilancia la salud en el sector pesquero  
La Guía de Vigilancia de la Salud en el Sector Pesquero se ha realizado en el seno 
del Grupo CANO, llamado así en alusión al Cantábrico 
Noroeste. Este grupo está constituido por un equipo multidisciplinar de personal 
médico y técnico perteneciente a ISSGA - Instituto 
Galego de Seguridade e Saúde Laboral, IAPRL - Instituto Asturiano de Prevención 
de Riesgos Laborales, ICASST - Instituto Cántabro de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y OSALAN – Instituto Vasco de Seguridad y 
Salud Laborales. 
El objetivo primordial de esta Guía es ofrecer una correcta orientación e 
instrumentos para implantar de forma adecuada la vigilancia específica de la 
salud de los trabajadores en el sector pesquero, de tal forma que pueda 
garantizarse su derecho a la protección eficaz en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. 
Incluye además: 

- Versión abreviada de la Guía 

- Vídeo-resumen de la Guía 

- Versión abreviada en inglés de la Guía 
 

 

FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES   
Información sobre las próximas actividades formativas programadas por las 
Unidades de Seguridad y Salud Laboral de la Comunidad y el Centro de Seguridad 
y Salud Laboral de Castilla y León. 

 

PALENCIA 

Curso: Capacitación para el desempeño de funciones de nivel básico (30h.) 

12 de diciembre de 2016 

VALLADOLID 

Seminario: Evaluación Simplificada de los Riesgos Biológicos: Ejemplos 

Prácticos 

14 de diciembre de 2016 

EVENTOS DE OTRAS ENTIDADES 
Información sobre congresos, jornadas y acciones formativas de otras entidades 

 
 Jornada de Presentación de los materiales del proyecto “Fortalecimiento de la 

implicación de empresarios y trabajadores en la mejora de la seguridad y salud 
en el trabajo” 
Entidad Ejecutante CCOO enseñanza, con la Financiación de la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales. Se celebrará en Madrid el jueves 15 de 
diciembre de 2016. Más información 
 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
http://www.osalan.euskadi.eus/libro/guia-de-vigilancia-de-la-salud-en-el-sector-pesquero/s94-osa9996/es/adjuntos/guia_vigilancia_salud_sector_pesquero.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/libro/guia-de-vigilancia-de-la-salud-en-el-sector-pesquero/s94-osa9996/es/adjuntos/guia_vigilancia_salud_sector_pesquero_breve.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2MZOL1gZqhc
http://www.osalan.euskadi.eus/libro/guia-de-vigilancia-de-la-salud-en-el-sector-pesquero/s94-osa9996/es/adjuntos/guide_health_surveillance_fisheries-sector_short_version.pdf
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla66y33/1255645269725/_/_/_
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284529533198/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284529791749/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284529791749/Propuesta
http://saludlaboralfeccoo.es/
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 Presentación de la guía práctica "Pyme e Inspección de Trabajo en la Prevención 
de Riesgos Laborales. ¿Cómo afrontar una inspección?".  
Organizada por CEOE, en colaboración con CONFAES y la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales, se presentará el próximo 16 de diciembre de 
2016, en Salamanca. Más información 
 

 Oferta Formativa de la FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
Cursos programados para 2016. Más información 
 

 Oferta Formativa de ACTIVA MUTUA 2008 
Cursos programados para 2016. Más información 
 

 Actividades previstas por ASEPEYO 
Acciones formativas y eventos programados para 2016. Más información 
 

 Actividades previstas por CUALTIS 
Oferta formativa  2016. Más información 
 

 Actividades previstas por FREMAP 
Eventos programados para 2016. Más información 
 

 Actividades previstas por FRATERPREVENCIÓN 
Oferta formativa para 2016. Más información 
 

 Actividades previstas por FRATERNIDAD MUPRESPA 
Oferta educativa para 2016. Más información 
 

 Actividades previstas por IBERMUTUAMUR 
Acciones educativas y divulgativas 2016. Más información 
 

 Actividades previstas por MUTUA UNIVERSAL 
Jornadas y actos programados. Más información 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
http://www.confaes.eu/actividades/pyme-e-inspeccion-de-trabajo-en-la-prl.html
http://ofertaformativa.cursosenconstruccion.com/
http://ofertaformativa.cursosenconstruccion.com/
http://ofertaformativa.cursosenconstruccion.com/
http://www.activamutua.es/prevencion/formacion/
https://www.asepeyo.es/jornadas
http://www.cualtis.com/index.php/formacion-cualtis
http://prevencion.fremap.es/Agenda/Paginas/AllEventos.aspx
http://www.fraterprevencion.com/ofertaformativa.aspx
https://www.fraternidad.com/previene/ofertaeducativa.aspx
https://divulgacionprl.ibermutuamur.es/RegistroFormacion
https://www.mutuauniversal.net/es/actualidad/jornadas-y-actos/

