MAYO 2019

BOLETÍN DE NOTICIAS SOBRE SEGURIDAD, SALUD Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN EXTREMADURA
NOTICIAS
- El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social publica la guía sobre el registro de
jornada.
El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ha elaborado este documento con el fin
de facilitar la aplicación práctica de la norma, en el que se recogen criterios, a mero título
informativo, en relación con este deber formal empresarial, sin perjuicio de la interpretación de la
norma que corresponde a los Juzgados y Tribunales del orden social.

FORMACIÓN
- Itinerario formativo en Responsabilidad Social Empresarial.
Dentro del marco del proyecto transfronterizo GEMCAT, Generación de Empleo de Calidad, del
programa POCTEP, la Dirección General de Trabajo lleva a cabo jornadas gratuitas de
mentoring y formación en RSE.
La formación en RSE prevista dentro de este proyecto se ha diseñado atendiendo a 3 niveles,
iniciación, técnico y experto, para atender a las necesidades de todas las empresas que quieran
solicitarlo, sea cual sea su nivel de integración y conocimiento de la responsabilidad social
empresarial.
Finalizadas las jornadas formativas del nivel de iniciación y de nivel técnico, comenzamos con las
jornadas de nivel experto. Tendrán lugar todas en horario de tarde (de 16:30 a 20:30 h) en las
siguientes fechas y lugares:
Cáceres: 21 de mayo, en la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la Provincia de
Cáceres, ubicada en la Plaza del Dr. Durán 2
Badajoz: 4 de junio, en el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, ubicado en la Avenida
de Elvas s/n.
Mérida: 18 de junio, en el Hotel Tryp Medea, Avenida de Portugal, s/n.
Inscripciones a las jornadas RSE

AYUDAS Y SUBVENCIONES
- ORDEN de 1 de abril de 2019 por la que se convocan subvenciones para el fomento de la
responsabilidad social empresarial en las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura
para el año 2019.
Las subvenciones para el fomento de la Responsabilidad Social Empresarial en las empresas de
la Comunidad Autónoma de Extremadura persiguen fortalecer el tejido empresarial, favoreciendo
la creación de nuevos modelos de negocio asociados a las demandas de los nuevos
consumidores, más centradas en la sostenibilidad y la reputación.

Igualmente, se establecen estas ayudas para guiar a las empresas en el proceso de calificación
como socialmente responsables, mediante la contratación de especialistas que les proporcionen
información, orientación y apoyo técnico en materia de responsabilidad social, así como para llevar
a cabo la gestión y tramitación del proceso de verificación como empresa socialmente
responsable.
El plazo de vigencia de la convocatoria, a los efectos de presentación de solicitudes, se extenderá
hasta el 31 de octubre de 2019.

PREMIOS
- Premios transfronterizos de conciliación e igualdad.
Se encuentra abierta la convocatoria pública transfronteriza de premios para el reconocimiento a
empresas con una trayectoria destacada en la implantación de política de conciliación e
igualdad, enmarcada en el proyecto POCTEP GEMCAT “Generación de Empleo de Calidad
Transfronterizo”, en el que la Junta de Extremadura participa a través de la Dirección General de
Trabajo de la Consejería de Educación y Empleo.
El plazo para presentar candidatura y optar a los premios de la 1º edición de los premios se abrió
el 18 de marzo del 2019, y finaliza el 18 de mayo del 2019.
Enlace a bases de la convocatoria.

- Reconocimientos go!ODS.
Los Reconocimientos go!ODS tienen por objetivo reconocer y apoyar a aquellos proyectos
innovadores que contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Estos
objetivos globales, aprobados el 25 de septiembre de 2015 por la Asamblea General de la ONU,
establecen las metas especíﬁcas que se deberán alcanzar en los próximos 13 años para asegurar
la prosperidad de todos como parte de una nueva Agenda de desarrollo sostenible.
Enlace a bases de la convocatoria.

PROCEDIMIENTOS
- Presentación telemática de comunicaciones de aperturas de centros de trabajo a la Autoridad
laboral, en la Sede Electrónica de la Junta de Extremadura.
- Procedimiento de calificación e inscripción en el Registro de Empresas Socialmente
Responsables de Extremadura.

DOCUMENTOS
- Aspectos básicos que debe conocer la empresa en caso de enfermedad profesional en materia
de prevención. FREMAP.

- Procedimiento de investigación de casos de enfermedades profesionales. INSST.
- Enfermedades profesionales. Sistema de alerta como herramienta para la prevención. Ministerio

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
- Guía de buenas prácticas para la eliminación de los riesgos producidos por la sílice cristalina
respirable en las obras de construcción. Fundación Laboral de la Construcción.

ENLACES
- Canal Trabajo de la Junta de Extremadura
Página oficial de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura sobre seguridad y
salud en el trabajo y responsabilidad social empresarial.

INFORMACIÓN SOBRE EL BOLETÍN SIPREVEX
El presente boletín de noticias se envía a los suscriptores de la lista de correos SIPREVEX, con el
fin de informar a empresarios, trabajadores y técnicos sobre ayudas, normativa y trámites
administrativos relacionados con la actividad empresarial para facilitar el cumplimiento de la
normativa laboral y comunicar las noticias de interés sobre seguridad en el trabajo y PRL,
promoción de la salud (empresas saludables) y responsabilidad social empresarial (RSE).
Información y suscripciones:
- Solicitar la suscripción para recibir el boletín en el correo: siprevex@juntaex.es
- Enlace: https://groups.google.com/d/forum/siprev_ex
Redes sociales:
- https://www.facebook.com/siprevex
- https://twitter.com/siprevex

