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A. – Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales 

ACCIÓN 
 

BOE. Nº 217 de 10 de Septiembre de 2015.  Convocatoria de asignación de recursos para la ejecución de acciones  carácter 
multisectorial y transversal  de, información, asistencia técnica y promoción de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

Objetivo y 
Cuantía 

concedida: 

OTPRL. Gabinete de Asesoramiento y Asistencia Técnica en Prevención de Riesgos Laborales. Asesoramiento y asistencia técnica a los/as 
Delegados de Prevención de Riesgos Laborales, sobre sus tareas y responsabilidades establecidas en la Ley de PRL, y normativa de 
desarrollo. Asesorar, acompañar y asistir técnicamente a los órganos de representación sindical, Secciones Sindicales, Federaciones 
Regionales, Sectores Productivos y población trabajadora en general. Impulsar la integración de los Delegados de Prevención de Riesgos 
Laborales de pequeñas empresas, en la estructura y cadena de responsabilidad jerárquica, de modo que afiance y desarrolle con 
efectividad sus tareas preventivas en su centro, o lugar de trabajo. (67.500,00 €.) 

Periodo de 
ejecución Del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016 

Colectivo 
destinatario 

Delegados y Delegadas de Prevención de Riesgos Laborales de todos los sectores de actividad, y empresas, así como la población 
trabajadora de los mismos, con especial atención a pequeñas y medianas empresas. Desarrollado en nuestras Sedes de UGT, con 
presencia  de dos Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales. 

PU
BL

IC
AC

IO
NE

S BOLETINES INFORMATIVOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Se ha elaborado y editado un boletín mensual, en formato digital, haciendo referencia a, siniestralidad, noticias, cambios legislativos y 
consejos preventivos de buenas prácticas preventivas en la empresa. Siendo colgados en la página  Web, de Salud Laboral de UGT, y 
enviados por Email, a los afiliados de nuestra organización sindical. 
Se ha elaborado, junto con los compañeros y compañeras de UGT Andalucía un boletín bimestral cuya temática son las Enfermedades 
Profesionales. 

AC
TU

AC
IO

N
ES
 

Atención de consultas y asesoramiento en materia de PRL a la población trabajadora, a pymes y micropymes, a Delegados y Delegadas de 
Prevención y a los distintos organismos del sindicato. 
Realización de Sesiones Técnicas sobre temas concretos de PRL, como la Vigilancia de la Salud, los Riesgos Psicosociales y los lugares de 
trabajo. 
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B. – Prevención de Riesgos Laborales 

Orden 
HAC/22/2016. 
Gobierno de 
Cantabria. 

BOC Nº 120 de 22 DE JUNIO DE 2016 Por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones destinadas a 
fomentar las actividades de entidades dedicadas a la prevención de riesgos laborales.  

Objetivo y 
Cuantía 

concedida: 

Formación multisectorial en Prevención de Riesgos Laborales para la integración de la prevención y el desarrollo de la cultura preventiva 
en la empresa, de los trabajadores y trabajadas en general, y de los Delegados de Prevención de Riesgos Laborales en particular. 
(56.752,00 €.) 

Periodo de 
ejecución Del 1 de enero de 2016 al 31 de octubre de 2016 

Colectivo 
destinatario 

Delegados y delegadas de prevención de riesgos laborales de todos los sectores de producción preferentemente, y resto de clase 
trabajadora de La Comunidad Autónoma de Cantabria. 

AC
TU

AC
IO

N
ES

 ACTUACIONES 

Bajo la denominación de “El Delegado de Prevención, tu voz de protección” se realizaron las siguientes acciones: 
- Asesoramiento a Delegados y Delegadas de Prevención sobre sus competencias y facultades. 
- Creación de una red de Delegados de Prevención. 
- Campaña “Orgullos@s de ser Delegad@s de Prevención”. Para esta campaña se elaboraron trípticos, se visitaron centros de 

Trabajo y Polígonos industriales, realizando labora de información y asesoramiento.   
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C. – Ahorro y eficiencia energética 

Orden 
INN/39/2016. 
Gobierno de 
Cantabria. 

BOC Nº 166 DE 29 DE AGOSTO DE 2016 Por la que se aprueba para el año 2016 la convocatoria de subvenciones a actuaciones de 
energías renovables y ahorro y eficiencia energética en Cantabria.  

Objetivo y 
Cuantía 

concedida: 
Renovación de instalaciones de iluminación por tecnología led. 
(2.641,58 €.) 

Periodo de 
ejecución Del 1 de enero de 2016 hasta fin de plazo de solicitudes 

Colectivo 
destinatario Personas físicas mayores de edad con capacidad de obrar o personas jurídicas, empadronadas o con residencia fiscal en Cantabria 

AC
TU

AC
IO

N
ES

 ACTUACIONES 

• 
Cambio de 31 luminarias de dos tubos cada una en la sede de Muriedas y 247 tubos fluorescentes, más 10 downlight en la sede 
de Rualasal.   

LUGARES  

• Sedes Comarcales de Camargo  y Santander. 

 


