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Le remitimos el número 2017-3 del Boletín de Prevención de Riesgos Laborales de 
Castilla y León, donde encontrará las últimas novedades en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
 
 

DESTACADOS 
 

 El día 30 de enero la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de León 
organiza una Jornada Informativa con el título Responsabilidades de 
los propietarios y las comunidades de vecinos en obras, reformas, 
mantenimiento, limpiezas, etc. 
Las comunidades de propietarios (propietarios de los pisos), son responsables de 
las obras que se van a realizar en las zonas comunes y de uso comunitario, así 
como de cualquier actividad que en ellos se desarrolle, por lo tanto son 
responsables de una serie de obligaciones y deberes que deben conocer. 
Esta Jornada gratuita, organizada por la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de 
León con la colaboración de la Cámara de la Propiedad Urbana de León tendrá 
lugar el próximo 30 de enero de 2016. 
 

 La Consejería de Empleo publica las Bases reguladoras de 
subvenciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales 
Publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León del día 11 de enero de 2017, 
incluye: 

- ORDEN EMP/1114/2016, de 29 de diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la 
realización de acciones de promoción de la seguridad y salud laboral, a la 
actualización de los técnicos de prevención de nivel superior o asimilados y a la 
realización de proyectos de investigación en prevención de riesgos laborales 
por las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

- ORDEN EMP/1115/2016, de 29 de diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas al 
establecimiento de la organización preventiva de personas emprendedoras en 
Castilla y León. 

- ORDEN EMP/1116/2016, de 29 de diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la mejora 
de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a través de la integración 
de la prevención de riesgos laborales en la empresa. 

- ORDEN EMP/1117/2016, de 29 de diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la 
formación en materia de prevención de riesgos laborales. 
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 Resolución del Concurso Escolar para la realización de trabajos 
relacionados con la prevención de riesgos laborales por alumnos de 
centros educativos no universitarios de la Comunidad de Castilla y 
León. 
Se han concedido los premios a los siguientes trabajos: 

- Categoría A) - Alumnos de educación primaria:  
CEIP SAN GIL – CUÉLLAR - SEGOVIA. Cartel promocional. «De oca a oca…. Si 
no previenes te toca».  

- Categoría B) - Alumnos de educación secundaria obligatoria, formación 
profesional básica y formación profesional de grado medio: 
IES CARDENAL MENDOZA - BURGOS. Figura 3 D. «Por una buena prevención 
en riesgos laborales y en nuestros hogares». 

- Categoría C) – Alumnos matriculados en bachillerato: 
COLEGIO DIOCESANO «ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA» – ÁVILA. 
Collage/Fotografía. «Lucha». 

- Categoría D) – Alumnos matriculados en formación profesional de grado 
superior y superior y enseñanzas especializadas: 
CENTRO INTEGRADO DE F.P. PICO FRENTES - SORIA. Figura 3 D. «Hoy tu 
puedes salvar una vida». 

- Categoría E) – Mejor iniciativa desarrollada por el centro educativo en la 
celebración del día mundial la seguridad y salud en el trabajo (28 de abril) en 
el año 2016: 
C.I.F.P. «RÍO EBRO» – MIRANDA DE EBRO – BURGOS. «Yinkana a la 
prevención».  

Dichos premios consistirán, por una parte, en la entrega de una Tablet para cada 
uno de los alumnos, ya individualmente o como miembro del grupo que hubiera 
realizado el trabajo premiado, y en la entrega de un ordenador portátil para cada 
centro docente en el que se haya realizado el trabajo premiado. Se concederá un 
premio al centro educativo que resulte ganador en la categoría e), consistente en 
un ordenador portátil y un cañón proyector.  
 

 Convocatoria de los Premios a la Prevención de Riesgos Laborales en 
la Comunidad de Castilla y León 
Los premios serán de tres categorías: 

a) Empresa o entidad que, proporcionalmente a su tamaño y circunstancia, 
acredite prácticas preventivas que contribuyan a la mejora de la seguridad y 
salud laboral del centro de trabajo. 
b) Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, así como a las empresas 
del sector de la comunicación que contribuyan a la concienciación de la 
cultura preventiva. 
c) Profesionales de la prevención de riesgos laborales que destaquen por su 
contribución al desarrollo o a la divulgación de la cultura de la prevención de 
riesgos laborales en la Comunidad de Castilla y León. 

El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el día 28 de febrero de 
2017. 
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 
CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL 
COMITÉ DE LAS REGIONES. 

Trabajo más seguro y saludable para todos - Modernización de la 
legislación y las políticas de la UE de salud y seguridad en el trabajo 

El 10 de enero fue presentada la Comunicación de la Comisión Europea que 
establece el plan de acción para modernizar la legislación y la política en materia 
de seguridad y salud en el trabajo de los próximos años, basada en los resultados 
de la evaluación de la implementación de 24 directivas europeas en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, en el marco de la iniciativa REFIT de 
simplificación normativa de la UE. 

 Contexto y medidas en materia de seguridad y salud en el trabajo en 
las micro y pequeñas empresas en la UE - Proyecto SESAME 

Esta publicación de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
– EU-OSHA, resume un informe que ofrece una visión general crítica de la 
seguridad y salud en el trabajo en las micro y pequeñas empresas. No solo 
destaca la importancia de este tipo de empresas para la economía y la sociedad 
en su conjunto, sino también que existen en ellas preocupaciones importantes y 
bien fundadas en relación con la prevención de riesgos laborales. Hay pruebas 
importantes que indican la existencia de un mayor riesgo de lesiones graves y 
muertes en las micro y pequeñas empresas que en organizaciones de mayor 
tamaño. Se debaten los motivos de esta situación, incluidos los limitados recursos 
de estas empresas y el lugar que ocupan en la economía. Por último, el informe 
también señala la existencia de lagunas importantes en los conocimientos 
actuales que, de abordarse, mejorarían los mecanismos de seguridad y salud en 
las micro y pequeñas empresas. 

 

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. 

 

LEÓN 

Jornada Informativa: Responsabilidades de los propietarios y las comunidades 

de vecinos en obras, reformas, mantenimiento, limpiezas, etc. 

30 de enero de 2017 

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

 

Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT) 

 Seminario: Prevención de riesgos debidos a radiaciones ópticas 
Organizado por el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT), se celebrará 
el 16 de febrero de 2017, en Madrid. Más información 
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 Seminario: Riesgos debidos a la electricidad estática 

Organizado por el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT), se celebrará 
el 28 de febrero de 2017, en Madrid. Más información 
 

Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT) 

 Curso: Disfonías en el entorno laboral (2ª parte) 
Organizado por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT), se 
celebrará del 14 de febrero al 18 de abril de 2017, en Barcelona. Más información 
 

 Curso: Disfonías en el entorno laboral (1ª parte) 
Organizado por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT), se 
celebrará del 14 de febrero al 18 de abril de 2017, en Barcelona. Más información 
 

Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP)  

 Seminario: Interpretación y valoración de los resultados analíticos en la 
evaluación de agentes químicos 
Organizado por el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), tendrá lugar 
el 16 de febrero de 2017, en Sevilla. Más información 
 

Eventos previstos por otras entidades  

 II JORNADA TECONOLOGIA Y SEGURIDAD VIAL 
Organizada por Seguridad Vital (RTVE) y FESVIAL, y promovida por 
Belron® Group, al que pertenece Carglass® España, se celebra el próximo 28 de 
febrero de 2017 en Madrid. Esta jornada tiene el objetivo de profundizar en un 
debate sobre el futuro que representan las nuevas tecnologías en los vehículos y 
su vinculación directa con la seguridad vial y la reducción de la siniestralidad y 
contará con el apoyo y colaboración de la Dirección General de Tráfico (Mº del 
Interior), FESVIAL y RTVE. Más información 
 

 Mutua MAZ convoca la 3ª Edición de los Premios Empresa Saludable 2016  
El periodo de presentación de las candidaturas comienza el 12 de enero y finaliza 
el 20 de marzo de 2017. 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 
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 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 
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