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Los empresarios de Cuevas del Almanzora y de La Comarca de los Vélez analizan situaciones de
riesgo que se pueden evitar con una buena gestión de la PRL
Pymes y autónomos de Cuevas del Almanzora y de la Comarca de los Vélez
acogieron con gran interés los talleres informativos que ASEMPAL ha celebrado,
durante el mes de junio, para abordar la gestión de la prevención en la empresa y su
integración práctica.
Esta acción, que cuenta con la financiación de la Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales, pretende identificar factores y situaciones de riesgos laborales y
de salud en el trabajo y establecer las condiciones para evitarlos.
Los talleres han sido impartidos por María del Mar Aguilera, del Gabinete de
Asistencia Técnica en Prevención de Riesgos Laborales de Asempal, y está prevista
su celebración en otros municipios de la provincia.
Normativa
Orden por la que se prorrogan los
plazos para la presentación de las
solicitudes y de remisión de los
informes-propuesta
de
los
incentivos correspondientes al
ejercicio 2014, al amparo del Real
Decreto 404/2010, por el que se
regula el establecimiento de un
sistema
de
reducción
de
cotizaciones por contingencias
profesionales a las empresas que
hayan contribuido especialmente
a la disminución y prevención de
la siniestralidad laboral.
BOE 08-06-15
Resolución de 8 de junio de 2015,
de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y
publica el Acta sobre aclaración
del V Convenio Colectivo general
del sector de la construcción.
BOE 19-06-15

Orden ESS/1187/2015, de 15 de
junio, por la que se desarrolla el
Real Decreto 625/2014, de 18 de
julio, por el que se regulan
determinados
aspectos
de
la gestión y control de los
procesos
por
incapacidad
temporal
en
los
primeros trescientos sesenta y
cinco días de su duración.
BOE 20-06-15
Jurisprudencia
Transmisión
de
la
responsabilidad por recargo de
prestaciones en supuestos de
sucesión de empresas.
El Tribunal Supremo entiende
que, con independencia de la
fecha de la sucesión de
empresas, la transmisión de la
responsabilidad opera respecto
de las prestaciones causadas en
el momento de producirse la
fusión, de las que estén
pendientes de reconocer y de las
que se estén generando.
resarcimiento.
Sentencia del Tribunal Supremo
Sala
de
lo
ContenciosoAdministrativo, Sección 3ª
Fecha 23 de Marzo de 2015.

Noticias

Las empresas almerienses presentan proyectos en seguridad laboral
Un total de 36 empresas de la provincia de Almería
han presentado solicitudes a la convocatoria de la
orden de subvenciones para la realización de
proyectos e inversiones en materia de prevención de
riesgos laborales, convocada por la Junta de
Andalucía. Los proyectos presentados suponen, en
conjunto, una inversión privada de 24 millones de
euros para la mejora de la salud y seguridad laboral.

Seguridad y salud en el trabajo con nanomateriales
Dado los avances que se están produciendo
en el campo de la nanotecnología y la amplia
utilización de éstos en muchos sectores
industriales, el Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo ha elaborado un
documento titulado “Seguridad y salud en el
trabajo con nanomateriales”.
En este documento se recogen los
conocimientos actuales sobre los aspectos
más relevantes en materia preventiva,
incluyendo
recomendaciones
para
la
evaluación de riesgos y la aplicación de
medidas preventivas aplicadas habitualmente
en los lugares de trabajo con exposición a
agentes químicos.

La prevención de los riesgos psicosociales en España, Europa y
Latinoamerica
La Universidad Internacional de Valencia ha
presentado un informe de investigación que
recoge el análisis de diferentes textos legislativos
tanto a nivel mundial, como europeo y
latinoamericano referentes a la promoción del
derecho a la salud y a las condiciones y la calidad
en el trabajo.
La autora del estudio, Ester Grau-Alberola,
doctora en Psicología, analiza los riesgos
psicosociales
más
frecuentes,
contextualizándolos y evaluando su influencia
directa en el trabajo.

Proyecto Europeo Safequ: Trabajo seguro en las canteras

Os animamos a conocer los cortos de animación,
creados en el marco del proyecto europeo de
investigación “Safequ”, que recrean situaciones
de riesgo que pueden producirse en las canteras.
Para que puedan ser entendidos en toda Europa,
se han producido sin voz y sin inscripciones.

