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Finalidad
Promocionar la investigación en materia de Prevención de Riesgos Laborales y reconocer, públicamente, la labor realizada por empresas,
administraciones públicas, entidades y personas en el fomento de la mejora de las condiciones de trabajo y la prevención de los riesgos laborales en
Extremadura.

Destinatarios
Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que reúnan los requisitos establecidos.

No podrán optar a los premios las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que hayan obtenido premios en la convocatoria anterior.

Plazo de presentación
• Edición de 2021: del 10 de febrero al 9 de abril de 2021.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información

• órgano gestor

Requisitos
1.- PREMIO A LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN.

Requisito: Empresas, administraciones públicas y entidades con centro/s de trabajo en Extremadura, que destaquen por su actividad preventiva y
bajos índices de siniestralidad laboral.

2.ª PREMIO A LAS BUENAS PRÁCTICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES APLICADAS EN EXTREMADURA

Requisitos:

1.- Empresas, administraciones públicas y entidades con centro/s de trabajo en Extremadura.

2.- La práctica premiada debe haberse aplicado en un centro de trabajo ubicado en Extremadura y haber mejorado las condiciones de trabajo, en
relación con la prevención de los riesgos laborales.

3.ª PREMIO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA, DESARROLLO Y APLICACIÓN DE PROYECTOS INNOVADORES EN LA MEJORA DE LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

Requisito: La actividad de investigación debe haberse desarrollado en Extremadura.

4.ª PREMIO A LA PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COMO VALOR FUNDAMENTAL EN LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL.

Requisito: Haber realizado en Extremadura actividades de promoción y difusión de la PRL en medios de comunicación social, redes sociales y/o
mediante organización o participación en jornadas, premios o actos similares, como modo de promoción de la cultura preventiva en la sociedad
extremeña.

5.ª PREMIO A LOS CENTROS DOCENTES Y UNIVERSITARIOS QUE INTEGREN LA FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
EN LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS.

Requisito: Los centros docentes y universitarios deben estar ubicados en Extremadura.

6.ª PREMIO A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL DESTACADA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Requisito: Haber desarrollado la carrera profesional un mínimo de 10 años en empresas, entidades o como profesional libre con domicilio social en
Extremadura, realizando actividades especialmente relevantes relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo.

7.ª PREMIO A LA PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL LABORAL.

Requisito: Empresas, administraciones públicas, entidades y personas que acrediten actuaciones relacionadas con el fomento de la seguridad vial
laboral en Extremadura.

Cuantía
Tipos:

1º PREMIO A LA INTEGRACIÓN DE LA PRVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN.

Premiar a las empresas, administraciones públicas y entidades que integran la PRL en su sistema organizativo y consigan bajos índices de
siniestralidad laboral.

2º. PREMIO A LAS BUENAS PRÁCTICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES APLICADAS EN EMPRESAS DE EXTREMADURA.

Fomentar la aplicación de buenas práctica en materia de PRL en las empresas, administraciones públicas y entidades de Extremadura.

3º. PREMIO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA, DESARROLLO Y APLICACIÓN DE PROYECTOS INNOVADORES EN LA MEJORA DE LA PRL

Premiar a empresas, administraciones públicas, entidades y personas que realicen actividades de investigación e innovación en Prevención de
Riesgos Laborales para la mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral en las empresas.

4º PREMIO A LA PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COMO VALOR FUNDAMENTAL EN LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL

Premiar a empresas, administraciones públicas, entidades y personas que realicen una labor destacada en la promoción de la seguridad y salud en el
trabajo, como factor de competitividad y responsabilidad social empresarial.

5º. PREMIO A LOS CENTROS DOCENTES Y UNIVERSITARIOS QUE INTEGREN LA FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
EN LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS.

Premiar las actividades fomento de la PRL en los centros docentes y universitarios, dirigidas tanto al profesorado como al alumnado, como forma de
adquirir desde la infancia, y en todos los niveles educativos, la cultura preventiva necesaria para la prevención de accidentes y enfermedades que
puedan producirse cuando se acceda a la actividad laboral.

6º. PREMIO A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL DESTACADA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Premiar la trayectoria profesional de personas que hayan desarrollado su carrera profesional principalmente en Extremadura y que hayan destacado
por su actividad e implicación en las actividades relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo.

7º PREMIO A LA PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL LABORAL

Premiar a empresas, administraciones públicas, entidades y personas que destaquen por las actividades de promoción de la seguridad vial laboral,
como forma de reducir los accidentes laborales ocasionados por el tráfico, tanto en jornada laboral como "in intinere".

Cuantía:

Los premios no van acompañados de dotación económica alguna, al tratarse de galardones de honor y consistirán en diploma acreditativo y placa o
figura conmemorativas.

Documentación
Modelo de participación (Anexo III) acompañada de una memoria (extensión no superior a 20 páginas) en la que se justifiquen los méritos de las
personas o entidades propuestas. Se adjuntará a la memoria la documentación que acredite los méritos alegados en un archivo electrónico único en
formato PDF.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Modelo de presentación de candidaturas (Anexo III).

Normativas
Orden de 2 de febrero de 2021 por la que se convocan los premios al fomento de la seguridad y salud en el trabajo de la Junta de Extremadura 2020.
(DOE de 9 de febrero de 2021)

Resolución
Jurado.

• Plazo normativo para resolver
Seis meses contados a partir del final del plazo de presentación de candidaturas.

Órgano gestor
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
AVDA. VALHONDO S/N EDIFICIO III MILENIO MODULO 6 1ª PLANTA
dgt.eye@juntaex.es
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