ENERO 2019

BOLETÍN DE NOTICIAS SOBRE SEGURIDAD, SALUD Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN EXTREMADURA
Con el comienzo del año 2019 queremos ampliar los contenidos del boletín SIPREVEX,
incluyendo noticias y novedades relacionadas con la promoción de la salud (empresas
saludables) y la responsabilidad social empresarial (RSE), ya que consideramos que la
competitividad depende de la integración de dichos aspectos en la gestión empresarial,
junto con la prevención de los riesgos laborales.
PREMIOS
- ORDEN de 5 de diciembre de 2018 por la que se convocan los premios al fomento de la
seguridad y salud en el trabajo de la Junta de Extremadura 2018. DOE 18/12/2018.
Con estos premios se pretende 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.
Las candidaturas se podrán presentar directamente por los candidatos o ser propuestas por otras
personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, a favor de terceros.
Plazo para la presentación de candidaturas: 19 de diciembre de 2018 a 18 de febrero de 2019.
- ORDEN de 11 de diciembre de 2018 por la que se realiza la convocatoria de los Premios
Extremadura Empresarial en la anualidad 2019. DOE 26/12/2018.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
- DECRETO 207/2018, de 28 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras y
normas de aplicación del régimen de ayudas para el fomento de una economía verde y circular en
las explotaciones agrarias en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- DECRETO 208/2018, de 28 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de
concesión de incentivos agroindustriales en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el
apoyo a inversiones destinadas a la transformación y comercialización o desarrollo de productos
agrícolas.

DOCUMENTOS
- Guía para la prevención de riesgos laborales en la construcción de puentes. OSALAN.
- Guía para la promoción de la salud en el trabajo para personas con discapacidad intelectual.
INSST.
- Análisis de las condiciones de trabajo de los conductores profesionales. INSST.
- Guía para la COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. CREEX.

INFORMACIÓN SOBRE EL BOLETÍN SIPREVEX
El presente boletín de noticias se envía a los suscriptores de la lista de correos SIPREVEX, para
informar a los empresarios de Extremadura sobre ayudas, subvenciones, normativa y trámites
administrativos relacionados con la actividad empresarial.
El boletín se envía gratuitamente y se puede dar de baja en cualquier momento.
Si le interesa recibir la información referida en el correo electrónico de su empresa puede solicitar
la suscripción al boletín de noticias SIPREVEX en la cuenta de correo: siprevex@juntaex.es o en
el enlace: https://groups.google.com/d/forum/siprev_ex.
 Canal Trabajo del Portal del Ciudadano de la Junta de Extremadura
 Redes sociales:
https://www.facebook.com/siprevex
https://twitter.com/siprevex

