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Le remitimos el número 2017-1 del Boletín de Prevención de Riesgos Laborales de 
Castilla y León, donde encontrará las últimas novedades en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
 
 

DESTACADOS 
 

 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. 

 

 Publicada la relación de aprobados del primer ejercicio y convocatoria 
del segundo 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. 
Se convoca a todos los aspirantes que han superado el primer ejercicio de la fase 
de oposición, a la realización del segundo ejercicio, que tendrá lugar 
el miércoles, 25 de enero de 2017, en el Edificio Centro de Soluciones 
Empresariales de Arroyo de la Encomienda, Valladolid. 
 

 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».  
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- 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.  

Los trabajos ganadores se expondrán, con carácter permanente, en el Centro de 
Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León. 
 

 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. 

 

 

 

 

 
 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/_/1284683882135/Comunicacion
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/_/1284683882135/Comunicacion


Boletín de Prevención de Riesgos Laborales                                                               
               Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales 
 
 

 

www.trabajoyprevencion.jcyl.es  3 

       Número 2017-1 

 Programa Territorial Integrado de Objetivos ITSS 2017 
Aprobado por la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social el Programa de actuación de la Inspección en Castilla y León para 2017. 
Respecto a las actuaciones a realizar en materia de prevención de riesgos 
laborales y, tomando como elemento de referencia, el V Acuerdo de Prevención 
de Riesgos Laborales incluido en la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación 
Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el 
Empleo 2016-2020, se dará una atención preferente a determinados sectores y 
a determinados riesgos que en la práctica se han manifestado como causantes de 
gran parte de los accidentes de la región. 
Así, se dará continuidad a la campaña de trastornos musculoesqueléticos, se 
actuará para el control de los riesgos psicosociales y se programarán actuaciones 
en el sector agrícola entre otras. 
Como novedades para este año, se incluye la planificación de la actividad de los 
Técnicos Habilitados de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 
con el fin de reforzar la acción pública de verificación y control del cumplimiento 
efectivo de las obligaciones preventivas. 
 

NORMATIVA NACIONAL 

 Resolución de 9 de enero de 2017, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los 
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización y 
Certificación tiene en tramitación, correspondientes al mes de diciembre de 2016. 
(BOE, Jueves 12 de enero de 2017) 

 Resolución de 9 de enero de 2017, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los 
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como 
proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de diciembre de 2016. (BOE, 
Jueves 12 de enero de 2017) 
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España 
2015 

El INSHT con la edición del “Informe sobre el Estado de la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo de 2015” continua la tarea iniciada en 2007 de recopilar las más 
relevantes actividades desarrolladas durante el año por las Instituciones Públicas 
que integran el Sistema Nacional de Prevención, esto es, la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, la Fiscalía Especializada, las Comunidades Autónomas, la 
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. Así mismo, se detallan las más importantes novedades normativas y 
los avances en la regulación a través de los convenios colectivos de la materia de 
seguridad y salud en el trabajo.  

 FCAQ "Fichas de Control de Agentes Químicos" 

El INSHT ha traducido al español las fichas de consejos básicos desarrolladas por 
el Health and Safety Executive (HSE) de su modelo COSHH Essentials Las fichas del 
programa COSHH Essentials ofrecen consejos sobre prácticas de trabajo básicas 
para ayudar a controlar la exposición a sustancias químicas peligrosas en el 
entorno laboral. Hay dos tipos de fichas: unas genéricas en las que se 
recomiendan cuatro grupos de controles que contienen acciones cuyo objetivo es 
reducir la exposición y otras específicas dirigidas a sectores industriales 
determinados en las que se ofrece ayuda a los profesionales del sector para el 
control de la exposición a sustancias peligrosas y la protección de la salud de los 
trabajadores. 

 

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. 
En breve se publicarán las actividades programadas 

 

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 
 

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 
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Eventos previstos por otras entidades  

 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 
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