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Portada

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción. (ver más)

PREVENCIA 2007
II Congreso Iberoamericano de Prevención de Riesgos Laborales

Los días 19, 20 y 21 de
septiembre, se celebra en Cádiz
(España), el II Congreso
Iberoamericano de Prevención
de Riesgos Laborales

PREVENCIA-2007, cuya finalidad es aglutinar a cuantos agentes estén comprometidos
con la reducción de la siniestralidad laboral y el desarrollo de la seguridad y salud de los
trabajadores: gobiernos, interlocutores sociales, aseguradoras de riesgos, entidades y
empresas especializadas en formación o en prestación de servicios técnicos y de salud
laboral, ONG´s, fundaciones, asociaciones, etc.
Se trata de una convocatoria conjunta de la Organización Iberoamericana de Seguridad
Social (OISS) con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y el Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, con la colaboración de numerosas
organizaciones y empresas.
La Junta de Andalucía presenta stand en esta edición (ver más).
El Congreso tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de Septiembre de 2007, en el Palacio de
Congresos de Cádiz (España), sito en C/ Plocia, s/n.

Entrada en vigor de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC)
Ha entrado en vigor el pasado jueves 6 de septiembre, la nueva Tarjeta Profesional de la
Construcción (TPC). Para facilitar su implantación, la Fundación Laboral ha puesto en
marcha el portal web www.trabajoenconstruccion.com, a través del que los trabajadores
pueden informarse y solicitar la nueva acreditación.

Agenda

mailto:lineaprl.cem@juntadeandalucia.es
http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/25/pdfs/A35747-35764.pdf
http://www.prevencia.org/
http://www.trabajoenconstruccion.com/


EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS CAPRL

I JORNADAS SOBRE GÉNERO Y SALUD LABORAL

Asociar los conceptos de salud laboral y género implica analizar cómo hombres y mujeres
asumen riesgos distintos durante la realización del trabajo, en función de un conjunto de
factores biológicos, sociales y culturales, condicionantes de género, que van a tener
efectos diversos en su salud laboral. Por este motivo, se hace necesaria la incorporación
de la perspectiva de género en las políticas de prevención de riesgos laborales y un
análisis de la repercusión que para la salud de las mujeres tiene el trabajo remunerado,
con especial incidencia en las evaluaciones de riesgo, que han tenido tradicionalmente
como referencia a los hombres.

Desde la Consejería de Igualdad y Bienestar Social y la Consejería de Empleo, a través
del Instituto Andaluz de la Mujer y de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral
respectivamente, se coordinan esfuerzos en aras a conseguir que las condiciones de los
puestos de trabajo y el ambiente laboral no afecten negativamente a la salud de hombres
y mujeres, apoyando la incorporación del enfoque de género a las políticas preventivas.
Fruto de esta colaboración ponen en marcha la celebración de jornadas y seminarios con
el objeto de estudiar y analizar con expertos y expertas la salud de la mujer trabajadora
desde la igualdad de género.

Este año se celebrarán las primeras, en las que se analizarán tanto el marco legal y
normativo europeo como el español, la incorporación de la perspectiva de género en las
políticas de prevención de riesgos laborales , las evaluaciones de riesgo así como el
análisis de la salud laboral en los sectores feminizados

Lugar de celebración: Hotel Meliá Sevilla C/ Dr. Pedro de Castro 1, Sevilla
Fecha: Miércoles 26 de septiembre de 2007

PREVENTIA 2007
Feria profesional de carácter bienal que integra todos los sectores, actividades y
prestación de servicios relacionados con la prevención y la seguridad
Fira de Barcelona
Barcelona 23,24 y 25 de Octubre (ver más)

INMAS FORUM.
Este Forum, se celebra los días 23, 24 y 25 de octubre en Barcelona, días durante los
cuales se ofrecerán debates, discusiones e intercambios sobre los sistemas de gestión y
su integración, con algunos de los mejores expertos en la materia a nivel internacional.
Este Forum, se celebra en el marco de PREVENTIA 2007, el salón de la Prevención y la
Seguridad.
Barcelona 23,24 y 25 de Octubre (ver más)

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (ver más)

Formación continua (ver más)
Curso de Nivel básico en prevención en Construcción
Todas las provincias de Andalucia
Fechas pendientes de confirmar

UGT ANDALUCIA

Curso : Género, Salud e Igualdad de Oportunidades en el Mercado Laboral

http://www.preventia.org/prev2007/
http://www.inmasforum.org/
http://www.flcandalucia.com/presentacion/Presentacion.html
http://www.flcandalucia.com/noticias/Noticias.html


Desde la Secretaría de la Mujer de UGT ANDALUCÍA y dentro del Proyecto Equal SIOCA-
Sostenibilidad e Igualdad de Oportunidades en el Sector de la Construcción y Afines, se
realizará un curso en el marco de una de las acciones formativas que conforman el
Proyecto, llamado "Género, Salud e Igualdad de Oportunidades en el Mercado Laboral". El
objetivo principal de este curso es sensibilizar a los Delegadas y Delegados Sindicales
desde la Perspectiva de Género. Está dirigido a las Delegadas y Delegados Sindicales
prioritariamente de Prevención; del Sector de la Construcción y Actividades Afines y de
Sectores masculinizados. No obstante, cualquier Delegada o Delegado Sindical de otros
Sectores pueden inscribirse al curso si quedaran plazas.
Habrá dos convocatorias, las cuales tendrán lugar en Punta Umbría-Huelva,
correspondiente a Andalucía Occidental (Huelva, Cádiz, Sevilla y Córdoba) los días 19 y
20 de Septiembre y otra en Málaga correspondiente a Andalucía Oriental (Jaén, Granada,
Almería y Málaga) los días 3 y 4 de Octubre de 30 plazas cada una. (ver más)

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE HUELVA

JORNADA TÉCNICA: LOS PRINCIPIOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
INTEGRADOS (ver más)

El Centro de Apoyo a la Calidad y Seguridad Industrial (CASEI) organiza esta jornada en
Prado del Rey al objeto de proporcionar a las empresas asistentes los conceptos
necesarios y la metodología de implantación de los sistemas de Gestión integrados de
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad, instrumentos para aumentar la competitividad del
tejido empresarial, así como una introducción a la certificación de dichos sistemas.
Los objetivos de esta jornada son:
• Conocer el contenido de las normas internacionales ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, y
de la legislación aplicable en Seguridad.
• Tener los conocimientos para llevar a cabo la implantación de un Sistema de Gestión
Integrado en su organización.

Lugar de Realización: Prado del Rey (Cádiz)
Fecha: 04/10/2007

CURSOS

FAFFE
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (ver más)
Destinados a personas con titulación universitaria y/o en el último año de carrera. La
selección del alumnado se realizará en función del currículum, situación laboral y
entrevista personal.

CIUDAD FECHA DE REALIZACIÓN LIMITE INSCRIPCION
ALMERÍA 11 Octubre 2007-Junio 2008 1/10/2007
CÓRDOBA 1 Octubre 2007-Junio 2008 21/09/2007
GRANADA 3 Octubre 2007-Junio 2008 25/09/2007
HUELVA 10 Octubre 2007-Junio 2008 1/10/2007

JAÉN 22 Octubre 2007-Junio 2008 11/10/2007

JEREZ DE LA FRA 5 Octubre 2007-Junio 2008 28/09/2007
MÁLAGA 8 Octubre 2007-Junio 2008 28/09/2007
SEVILLA 24 Septiembre 2007-Junio 2008 18/09/2007

CURSO INTENSIVO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN: CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE Y SEGURIDAD (DESARROLLADOS CON EL APOYO DE LA DGSSL) (ver
más)
Organizados por IDIT como continuación del proyecto Quality-SME
Fecha: Granada 21/09/2007-23/11/2007

http://www.equalsioca.org/modules.php?name=News&file=article&sid=34
http://www.casei.net/even_archivos/PROGRAMA JORNADA OCTUBRE 2007.pdf
http://www.faffe.es/
http://www.quality-sme.com/
http://www.quality-sme.com/


INSHT-CNMP (SEVILLA)

 Prevención y Seguridad Industrial
25 a 26 de Septiembre de 2007

 Ropa de Protección
23 a 24 de Octubre de 2007

 Evaluación del riesgo por exposición a productos fitosanitarios
02 a 03 de Octubre de 2007

 Estrategia de muestreo de la exposición a agentes químicos
09 a 10 de Octubre de 2007

 Sustancias químicas peligrosas (valores límites ambientales) en España
18 a 19 de Octubre de 2007

JORNADAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
ATPB (Asociación Profesional de Técnicos Bomberos)
Protección Activa y Pasiva en caso de incendios.
Antequera (Málaga)
1 a 3 de Octubre de 2007

Noticias

CONVOCATORIAS

Premios Nacionales 28 de Abril a la Prevención de Riesgos Laborales (ver más)
El plazo de presentación de candidaturas será de tres meses a partir del día siguiente al
de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales convoca los Premios Nacionales 28
de Abril a la Prevención de Riesgos Laborales en sus
modalidades:

Premio a la "Trayectoria profesional"
Premio a la "Actuación empresarial más destacada en prevención de riesgos
laborales", para:

- Modalidad a) Empresas de hasta 50 trabajadores.
- Modalidad b) Empresas de más de 50 trabajadores.

Premio a la "Labor informativa y divulgativa" de la Prevención de Riesgos
Laborales

El plazo de presentación de candidaturas será de tres meses a partir del día siguiente al
de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Las bases reguladoras de estos premios, así como la documentación necesaria para poder
optar a los mismos, pueden ser consultadas en la página web de la Fundación,
www.funprl.es

XIV Edición de los Premios de la Arquitectura Técnica de España a la Seguridad
en la Construcción. Consejo General de la Arquitectura Técnica de España
consejo@arquitectura-tecnica.com
Plazo de presentación: Junio de 2006 a 30 de Septiembre de 2007
Lugar: Sede del Consejo General. Paseo de la Castellana nº 155. Madrid

http://www.prevencioncastillayleon.com/accesoDesdeBoletin.jsp?ver=detalleEvento&CEvento=1522&CEventoFecha=11652
http://www.funprl.es/
mailto:consejo@arquitectura-tecnica.com


Campaña europea contra los trastornos musculoesqueléticos (Agencia Europea
para la Seguridad y Salud en el Trabajo) (ver más)
La campaña «Aligera la carga» incluye la entrega de los Galardones anuales a las buenas
prácticas en reconocimiento a las empresas y organizaciones que han realizado
aportaciones notables e innovadoras para promover un enfoque de gestión integrado en
la lucha contra los TME
Más información:
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
C/Torrelaguna, 73 Madrid
Tel: +34 91 363 42 94
Fax: +34 91 363 43 27
E-mail: pfocalagenciaeuropea@mtas.es

ACTUALIDAD

Empleo comunicó hasta junio a la fiscalía 561 partes de paralizaciones de obra y
accidentes muy graves o mortales

Como consecuencia, el Ministerio Fiscal abrió diligencias previas por delito en el 15,3% de
los casos

La Consejería de Empleo presentó a la Fiscalía General del Estado hasta 561 partes de
paralizaciones de obra y accidentes muy graves o mortales en el primer semestre del año,
lo que tuvo como consecuencia la apertura de diligencias previas por parte de la Fiscalía
en 86 casos, un 15,3% del total. Estos resultados son fruto del convenio de colaboración,
el primero de España en esta materia, que mantienen la Junta de Andalucía y la Fiscalía
para la lucha contra la siniestralidad y la prevención de riesgos laborales en nuestra
comunidad.
El acuerdo contempla el compromiso de la Consejería de Empleo de comunicar con
carácter urgente a los ocho fiscales especializados en siniestralidad laboral las situaciones
de emergencia en relación con la seguridad y la salud de los trabajadores, así como los
accidentes muy graves o mortales, en el momento en que se tenga conocimiento de los
mismos, sin necesidad de que exista una denuncia previa. Así, en el primer semestre se
remitieron 561 comunicaciones, de las que 83 fueron por accidentes mortales; 25 por
siniestros muy graves; 354 por otras situaciones de alerta y 99 partes por paralizaciones.
Como consecuencia, la Fiscalía abrió 86 diligencias previas por delito, un 15,3% del total
de las comunicaciones, y por encima del 13,2% alcanzado en el mismo período de 2006.
De estas diligencias, 35 fueron por accidentes mortales; 5 por muy graves; 38 por otras
situaciones y 8 por paralizaciones.
Estas actuaciones no excluyen las llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo (adscrita al
Ministerio de Trabajo y coordinada por la Consejería de Empleo), que ejecuta las
sanciones administrativas pertinentes.
La colaboración entre la Junta y el Ministerio Fiscal también se extiende a otros ámbitos
dentro de la prevención laboral, como la celebración de reuniones, jornadas de formación
de fiscales especialistas o la mejora del soporte informático para las comunicaciones,
entre otros.
Fuente: http://www.cem.junta-
andalucia.es/empleo/herramientas/noticias/lstcontenidos.asp?up=-
1&a=&c=2462&numlist=20&i=0&indpag=1

El índice de incidencia de accidentes de trabajo alcanza el nivel más bajo en 21
años
En el periodo julio 2006-junio 2007 ha descendido tanto el índice de incidencia como el
número de accidentes en relación con julio 2005-junio 2006
El índice de incidencia, es decir el número de accidentes de trabajo por cada 100.000
trabajadores, se ha situado durante el periodo de doce meses comprendidos entre julio
de 2006 y junio de 2007 en 5.785, el nivel más bajo desde 1986.

http://ew2007.osha.europa.eu/
mailto:pfocalagenciaeuropea@mtas.es


En comparación con julio 2005-junio 2006, el índice de incidencia de accidentes de
trabajo con baja médica ha descendido en un 5,3%, con bajadas aún mayores en los
sectores de construcción y servicios, más del 6%.
DESCENSOS ININTERRUMPIDOS DESDE 2002. De acuerdo con los datos recogidos en el
informe de la siniestralidad elaborado trimestralmente el Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo (INSHT), que analiza periodos temporales más largos para anular
los efectos que sobre las cifras de determinados sectores de actividad pueden tener las
variaciones estacionales de la actividad económica, se observa un mantenimiento y
consolidación del descenso del índice de la siniestralidad que, de modo ininterrumpido, se
viene produciendo desde el año 2002.
En el periodo analizado esta reducción se manifiesta tanto en el índice de incidencia como
en el número de accidentes respecto al periodo interanual anterior. En concreto, el
número total de accidentes ha disminuido un 1,3%, aún cuando la población laboral
afiliada se ha incrementado en el 4,2%.
LOS ACCIDENTES MORTALES SE REDUCEN UN 7,7%. Un dato que para el INSHT es
"moderadamente alentador" es la reducción en un 11,4% del índice de incidencia de los
accidentes mortales, que se sitúa en 5,7 por cada 100.000. Este descenso alcanza el 18%
en servicios, el 12,8% en industria, y en menor medida, 2,4%, en construcción.
La reducción del índice de siniestralidad laboral mortal se sitúa en un valor que es menos
de la mitad del que existía en 1984; un 30% inferior al registrado en 2003 y más de un
70% por debajo del que se registraba en el año 1996, fecha del inicio de la aplicación de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Por su parte, el número de accidentes con resultado de muerte ha disminuido en este
periodo en un 7,7%, que supone que a pesar de los 897 trabajadores fallecidos, se han
registrado 75 accidentes mortales menos que en el periodo interanual anterior.
Los descensos más importantes se han dado en servicios (-13,7%), industria (-11,5%) y
agricultura (-9,1%), mientras se han incrementando en 3,8% en construcción.
Los datos ofrecidos por el INSHT, disponibles en su totalidad en la página web del
organismo, muestran que se continúa avanzando en atenuar las causas que dan lugar a
los accidentes, y que ello señala la utilidad de las políticas de fomento de la prevención
que se vienen desarrollando tanto desde los poderes públicos, de ámbito nacional y
autonómico como, principalmente, desde las propias empresas y trabajadores.
No obstante, pese a su mejora, el nivel es aún muy alto y por ello la Estrategia Española
de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y acordada con agentes sociales y comunidades autónomas, detalla y
compromete un conjunto de medidas para que en el plazo de cinco años la accidentalidad
en España disminuya hasta un nivel homologable al de los países europeos.
Fuente: http://www.tt.mtas.es/periodico/Laboral/200709/LAB20070911.htm

El trabajo decente como objetivo global y realidad nacional Conferencia
Internacional de la OIT, Düsseldorf, Alemania 18-20 Septiembre 2007

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en colaboración con otras organizaciones
del sector, realizará una Conferencia Internacional sobre el tema: "Trabajo decente como
objetivo global y realidad nacional" en el marco de la Feria Mundial de seguridad y salud
laboral, que tendrá lugar en la Messe Düsseldorf en Alemania. Entre los días 18 y 20 de
Septiembre del 2007, esta Conferencia discutirá entre otros temas los desafíos de
fortalecer los sistemas de inspección laboral, así como las estrategias y prácticas
laborales de la Agenda por un trabajo decente a nivel global y al interior de los
programas de nivel nacional.
La Conferencia se enfocará específicamente a la prevención y la seguridad social, así
como hacia el uso de la cadena de suministro para mejorar los estándares de seguridad y
de salud para los empleados de los aeropuertos. Otros tópicos claves que serán tratados
serán la reforma de los sistemas de inspección laboral y de los mecanismos de buena
administración a fin de avanzar hacia la aplicabilidad del concepto por un "Trabajo
decente" a nivel internacional, nivel nacional, como a nivel de la empresa.

http://www.ilo.org/pubcgi/links_ext.pl?http://www.aplusa-online.de/


Fuente:
http://www.ilo.org/public/spanish/protection/safework/labinsp/dussconf_07/index.htm

Entrada en vigor de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC)
Ha entrado en vigor el pasado jueves 6 de septiembre, la nueva Tarjeta Profesional de la
Construcción (TPC).
La Tarjeta Profesional de la Construcción puede ser solicitada por cualquier trabajador del
sector de la construcción que cumpla los siguientes requisitos mínimos:

- Estar dado de alta, o en situación de incapacidad transitoria, prestando servicios en
empresas encuadradas en el ámbito de aplicación del Convenio General del Sector de
la Construcción.

- Estar en situación de desempleo, siempre que se tengan acreditados, al menos,
treinta días de alta en empresas encuadradas en el ámbito de aplicación del Convenio
General del Sector de la Construcción, en el periodo de doce meses inmediatamente
anterior a la fecha de la solicitud.

- Y en cualquiera de esos dos supuestos, haber recibido al menos la formación inicial en
materia de prevención de riesgos laborales.

Para facilitar su implantación, la Fundación Laboral de la Construcción, ha puesto en
marcha el portal web www.trabajoenconstruccion.com, a través del que los trabajadores
pueden informarse y solicitar la nueva acreditación.

Normativa

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

Real Decreto 1032/07 de 2 agosto de 2007, por el que se regula la cualificación
inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados
al transporte por carretera

Resolución de 4 de julio de 2007, de la Consejería de Salud, por la que se aprueban y
publican los programas de materias acceso a la categoría de técnico intermedio en PRL.
BOJA nº 139

Resolución de 8 agosto de 2007, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, por la que se convocan subvenciones para proyectos de investigación, desarrollo
e innovación en materia de prevención de riesgos laborales. BOE núm. 197 de 17 de
agosto

Orden ITC/2585/2007, de 30 de agosto, por la que se aprueba la Instrucción técnica
complementaria 2.0.02 "Protección de los trabajadores contra el polvo, en relación con la
silicosis, en las industrias extractivas", del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera.

Cláusula de Excepción de Responsabilidad.

La información que se ofrece tiene carácter meramente informativo. La
Consejería de Empleo no se hace responsable de un posible error u omisión en

la información ofrecida en este boletín, considerándose como disposiciones

http://www.ilo.org/public/spanish/protection/safework/labinsp/dussconf_07/index.htm
http://www.trabajoenconstruccion.com/
http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/25/pdfs/A35747-35764.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/02/pdfs/A33294-33308.pdf
http://www.andaluciajunta.es/BOJA
http://www.mtas.es/insht/campa/subve07conv.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/07/pdfs/A36828-36833.pdf


normativas solo aquellas publicadas en diario oficial y actos administrativos o
resoluciones aquellos dictados conforme al procedimiento administrativo.

Aviso Legal

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, los suscriptores a
este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar

su derecho de acceso, rectificación.
Para darse de baja pulse aquí

mailto:lineaprl.cem@juntadeandalucia.es

