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A) Subvención Prevención Riesgos Laborales Gob. Cantabria 2017
B) Subvención Medio Ambiente. Estrategia contra el Cambio Climático 2017
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Unión General de Trabajadores
COMISIÓN EJECUTIVA REGIONAL

B. – Prevención de Riesgos Laborales
Orden
HAC/31/2017.
Gobierno de
Cantabria.
Objetivo y
Cuantía
concedida:
Periodo de
ejecución
Colectivo
destinatario

BOC Nº 118 de 20 DE JUNIO DE 2017 Por la que se modifica la Orden HAC/22/2016, de 9 de junio, 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 (BOC Núm. 120, 22 de junio de 2016).
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 €.)
Del 1 de enero de 2017 al 31 de octubre de 2017
Delegados y delegadas de prevención de riesgos laborales de todos los sectores de producción y resto de clase trabajadora de La
Comunidad Autónoma de Cantabria.

ACTUACIONES

ACTUACIONES
Bajo la denominación de “Participación, la base de la Prevención. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo piedra angular de la
cultura preventiva” se realizaron las siguientes acciones:
- Sensibilización e información a los delegados y delegadas de prevención sobre qué es y para qué sirve el Comité de Seguridad y
Salud.
- Elaboración de una Guía Práctica del Comité de Seguridad y Salud.
- Campaña de difusión de dicha Guía.
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Unión General de Trabajadores
COMISIÓN EJECUTIVA REGIONAL

C. – Medio Ambiente
. Gobierno de
Cantabria.
Objetivo y
Cuantía
concedida:
Periodo de
ejecución
Colectivo
destinatario

ACTUACIONES

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2017 por el que se concede subvención nominativa a través de la Dirección
General de Medio Ambiente.
Realización de acciones de formación y sensibilización de los trabajadores en materia de adaptación y mitigación del cambio climático.
(20.000 €.)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
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.
ACTUACIONES
Sensibilizar, formar y fomentar la participación de la población trabajadora de Cantabria en la lucha contra el cambio climático,
• de manera especial en la participación pública y promoción de la Nueva Estrategia contra el Cambio Climático que ha elaborado
el Gobierno de Cantabria.
Elaboración de trípticos con la siguiente denominación: “¿Porqué se produce el cambio climático?” y “¿Qué podemos hacer para
• frenar el cambio climático?”
Realización de talleres de trabajo para tratar aspectos clave sobre el cambio climático, estas sesiones han constado de dos partes:
- Una de sensibilización sobre tema específico
•
- Otra de exposición y trabajo en pequeños grupos del borrador de la Estrategia Cántabra de Cambio Climático
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