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RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2017, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Convenio entre la Consejería de Educación y Empleo de la 
Junta de Extremadura y Comisiones Obreras de Extremadura (CCOO-
Extremadura) por el que se concede una subvención para la promoción y 
fomento de la prevención de riesgos laborales en el año 2017, de 
conformidad con el VII Plan de Actuación de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para la Prevención de Riesgos Laborales (2016-2019). 
(2017061272)

Habiéndose firmado el día 10 de mayo de 2017, el Convenio entre la Consejería de Educa-
ción y Empleo de la Junta de Extremadura y Comisiones Obreras de Extremadura (CC.OO.-
Extremadura) por el que se concede una subvención para la promoción y fomento de la 
prevención de riesgos laborales en el año 2017, de conformidad con el VII Plan de Actuación 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la Prevención de Riesgos Laborales (2016-
2019), de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de 
noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio que figura como Anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 6 de junio de 2017.

  La Secretaria General,    
  PD La Jefa de Servicio de Legislación   
  y Documentación    
  (Resolución de 11/09/2015,   
  DOE n.º 180, de 17 de septiembre),

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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  CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y COMISIONES OBRERAS DE 

EXTREMADURA (CCOO - EXTREMADURA) POR EL QUE SE 
CONCEDE UNA SUBVENCIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y 

FOMENTO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN 
EL AÑO 2017, DE CONFORMIDAD CON EL VII PLAN DE 

ACTUACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES (2016-2019)

En Mérida, a 10 de mayo de 2017.

REUNIDOS

De una p  arte, D.ª María Esther Gutiérrez Morán, Consejera de Educación y Empleo, en virtud 
del nombramiento efectuado por Decreto del Presidente 21/2015, de 6 de julio (DOE núm. 
129, de 7 de julio), en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 9.1 de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
previa autorización del Consejo de Gobierno en su sesión de 2 de mayo de 2017.

Y de otra, don Julián Carretero Castro, en calidad de Secretario General de Comisiones Obre-
ras de Extremadura (CCOO-Extremadura) como representante legal de esta entidad, cargo 
para el que fue designado en virtud de acuerdo del 9.º Congreso regional de CCOO Extrema-
dura celebrado los días 13 y 14 de diciembre de 2012, y elevado a escritura pública el día 8 
de abril de 2014 ante D. Gonzalo Fernández Pugnaire, notario del Ilustre Colegio de Extre-
madura con residencia en Mérida con el número 431 de su protocolo.

Las partes intervienen en ej  ercicio de las competencias que les están legalmente atribuidas y 
se reconoce mutua y recíprocamente legitimidad y capacidad suficiente para obligarse 
mediante el presente convenio en los términos que en él se contienen y, al efecto,

EXPONEN

Primero. En el marco de la conc  ertación social y con el fin de dar un impulso a las políti-
cas que favorezcan la mejora de las condiciones de trabajo en Extremadura, y fruto del 
compromiso adquirido en la Declaración para la Concertación Social en Extremadura, 
firmada el 14 de octubre de 2015 por la Junta de Extremadura y las organizaciones sindi-
cales y patronales más representativas de la región, en consonancia con la Estrategia 
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, se ha consensuado el vigente VII Plan de 
Actuación de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la Prevención de Riesgos 
Laborales (2016-2019), que constituye el instrumento fundamental para conseguir alcan-
zar una serie objetivos estratégicos en materia de prevención de riesgos laborales en 
nuestra Comunidad Autónoma.

Segundo. El VII Plan de Actuación de Prevención de Riesgos Laborales de Extremadura defi-
ne el marco general de las políticas públicas de seguridad y salud laboral en Extremadura 
para el periodo 2016-2019 (En adelante, el VII Plan PRL).
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Las políticas públicas se definen en torno a la prevención de riesgos laborales, fijando estra-
tegias de compromiso de las instituciones publicas con el objetivo de garantizar un trabajo 
seguro y saludable, con la implicación de todos los agentes involucrados y de la sociedad 
extremeña en general.

Tercero. El VII Plan PRL se desarrolla mediante cuatro objetivos generales, que se concretan 
en un conjunto de acciones dirigidas hacia el refuerzo de la implantación y promoción de una 
adecuada cultura preventiva, que permita la mejora continua y progresiva de las condiciones 
de trabajo en las empresas extremeñas. Se viene así a cumplir con el principio constitucio-
nal, rector de la política social y económica impuesto a los poderes públicos, de velar por la 
seguridad y salud en el trabajo.

Cuarto. Los objetivos contemplados en el mencionado VII Plan de Actuación de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para la Prevención de Riesgos Laborales (2016-2019) son “mejo-
rar el cumplimiento de la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales en las Empresas 
Extremeñas, con especial atención a las Pymes” (objetivo 1), “fortalecer el papel de los inter-
locutores sociales y la implicación de los empresarios y de los trabajadores en la mejora de la 
seguridad y salud en el trabajo” (objetivo 2) “fomentar la cultura de la prevención en la 
sociedad extremeña y potenciar la formación en materia de prevención de riesgos laborales” 
(objetivo 3) y “mejorar la coordinación de las Administraciones Públicas en las políticas de 
Prevención de Riesgos Laborales y reforzar las actuaciones de seguimiento y control del 
cumplimiento de la normativa sobre PRL en Extremadura” (objetivo 4). 

Con el fin de conseguir los objetivos prepuestos en el Plan, se establecen para los 
mismos un conjunto de actuaciones concretas y los indicadores que permitirán el segui-
miento de su cumplimiento, que han sido acordadas por la Junta de Extremadura y las 
organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la región, en las que 
se incluyen las entidades que participan en su ejecución, entre las que se encuentra 
CC.OO Extremadura.

En particular, y sin perjuicio de su colaboración en otras actividades en desarrollo del VII Plan 
PRL, en el mismo se contempla expresamente la participación de CCOO Extremadura en las 
siguientes actuaciones en desarrollo de los objetivos previstos:

Objetivo 1.

— Promover un acuerdo regional en el que se recojan los criterios generales de aplicación en 
la vigilancia de la salud como derecho de los trabajadores y su carácter voluntario como 
norma general (1.4).

— Fomentar la mejora del cumplimiento de la normativa sobre PRL en las empresas, mejo-
rando las actuaciones de los delegados de prevención, mediante la información y la 
formación de los mismos en relación con sus competencias legales en la materia (1.5). 

— Elaboración y desarrollo de los planes de fomento del trabajo en colectivos o sectores 
específicos de actividad, proponiendo medidas que promuevan la mejora de la prevención 
de riesgos laborales y la reducción de los índices de siniestralidad laboral (1.6).
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Objetivo 2.

— Convenios con los interlocutores sociales más representativos de nuestra Comunid  ad 
Autónoma, para la promoción y el fomento de la prevención de riesgos laborales, median-
te actividades de formación, información y asesoramiento a empresarios y trabajadores 
(2.1).

— Reforzar las actuaciones de la Comisión Regional de Condiciones de Trabajo y Salud Labo-
ral de Extremadura, mediante la modificación de la normativa que la regula, con el fin de 
aumentar su eficacia en la coordinación entre Administración, organizaciones empresaria-
les y representantes de los trabajadores (2.4).

— Organización de actos de reconocimiento público a empresas, entidades y personas 
que hayan destacado por las actividades realizadas para la mejora de las condiciones 
de trabajo y la prevención de los riesgos laborales en Extremadura, como forma de 
conseguir la promoción y difusión de buenas prácticas en la materia y promover la 
Prevención de Riesgos Laborales como factor de competitividad y responsabilidad 
social empresarial (2.7).

Objetivo 3.

— Fomentar la inclusión de la formación en materia de PRL, en todos los niveles educativos: 
primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional, mediante la colaboración con 
las administraciones competentes en materia educativa (3.1).

Quinto. La Ley 1/2017, de 27 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para 2017 (DOE extraordinario, de 28 de enero), contempla 
una subvención nominativa a favor de CC OO Extremadura, por un importe de ciento 
cincuenta mil euros (150.000 €), en la aplicación presupuestaria 13.07.325A.489.00, 
superproyecto 2014.14.03.9004 “CCOO (Comis iones Obreras)”,  proyecto 
2014.14.03.0004 “SN CCOO Fomento de la Prevención de Riesgos”, financiada con 
fondos de la Comunidad Autónoma.

Mediante escrito registrado de entrada con fecha 9 de marzo de 2017, CCOO solicita la 
concesión de la subvención nominativa prevista en la Ley de Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para 2017, remitiendo a tal efecto el Plan de Actuaciones con el 
presupuesto de ingresos y gastos por acciones, certificados de estar al corriente de sus obli-
gaciones con la Hacienda estatal y la Seguridad Social, autorización a la Dirección General de 
Trabajo para recabar de oficio los certificados de la Hacienda estatal, autonómica y la Seguri-
dad Social, y declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias 
del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

En base a lo establecido en los apartados anteriores, procede celebrar el presente conve-
nio en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que establece que “en las 
subvenciones previstas nominativamente en el estado de gastos de los Presupuestos 
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Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura el procedimiento de concesión de 
estas subvenciones se iniciará de oficio por el órgano gestor del crédito al que se imputa 
esta subvención, o a instancia del interesado, y terminará mediante resolución que 
habrá de ser aceptada por el beneficiario o formalización del correspondiente Convenio 
con el beneficiario, en el que se establecerán las condiciones y compromisos aplicables 
conforme a lo previsto en esta ley”. 

En concordancia con todo ello, se fijan las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio. 

El presente convenio tiene por objeto conceder una subvención a Comisiones Obreras de 
Extremadura (CCOO-Extremadura) para el desarrollo de actuaciones tendentes a la promo-
ción y fomento de la prevención de riegos laborales de conformidad con el VII Plan de Actua-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la Prevención de Riesgos Laborales 
(2016-2019), durante el ejercicio 2017, y conforme al Plan de Actuaciones que se incluye 
como Anexo a este convenio.

Segunda. Medios aportados.

CCOO -Extremadura aportará los medios personales y materiales necesarios para la promo-
ción y el fomento de la Prevención de R iesgos Laborales en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para llevar a la práctica lo establecido en el presente convenio, en ejecución del 
Plan de Actuaciones que se acompaña como Anexo.

Tercera. Plan de Actuación.

CCOO-Extremadura ejecutará el Plan de Actuaciones previsto en el Anexo, en el que se fijan 
los objetivos del VII Plan de Actuación, sus destinatarios, acciones porm  enorizadas a de sa-
rrollar, identificación de medios humanos que llevaran a cabo las acciones y sus costes labo-
rales, los recursos técnicos utilizados, la evaluación y seguimiento de cada acción, el resulta-
do final, así como una presupuesto desglosado por acciones y partidas de los gastos a 
realizar que dimanen del presente convenio. 

Cuarta. Financiación.

Para financiar el desarrollo del Plan de Actuación, a que se refiere la cláusula anterior, 
la Junta de Extremadura aportará a CCOO–Extremadura el importe total de 
150.000,00 € con cargo a la siguiente partida presupuestaria de los presupuestos 
generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2017: aplica-
ción presupuestaria 13.07.325A.489.00, código de superproyecto 2014.14.03.9004 
“CCOO (Comisiones Obrer  as)” y código de proyecto 2014.14.03.0004 “SN: CC. OO. 
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Fomento de la prevención de riesgos”, con la distribución del gasto que figura en el presu-
puesto como Anexo de este convenio.

Quinta. Forma de pago.

El pago del importe total de la ayuda se efectuará de la siguiente forma:

— Un primer pago del 50 % del importe total de la subvención por valor de 75.000 €, una 
vez suscrito el presente convenio.

— El 50 % restante por importe de 75.000 € previa justificación antes del 30 de septiembre 
del 2017 de la totalidad del importe previamente anticipado. Excepcionalmente, en el 
supuesto de imposibilidad material de ejecución de las actuaciones y/o justificación de los 
gastos subvencionables, el plazo de ejecución y/o justificación podrá ampliarse, previa 
autorización del órgano gestor de la ayuda mediante Resolución de la Dirección General de 
Trabajo.

Para proceder a la citada ampliación, CC.OO – Extremadura deberá presentar la solicitud con 
una antelación de al menos cinco días a la fecha de finalización del plazo de justificación, 
debiendo acreditar debidamente la imposibilidad de ejecución y /o justificación. La última 
justificación del último 50 % del importe percibido se habrá de presentar con anterioridad al 
15 de febrero de 2018. 

Conforme a lo establecido en el artículo 21.1.a) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la subvención regulada en el 
presente convenio queda exenta del régimen de garantías para recibir pagos anticipados.

Sexta. Condiciones para la financiación y gastos subvencionables.

Serán gastos subvencionables los realizados, según las condiciones que se recogen en el 
presente convenio, desde el 1 de enero de 2017 hasta su finalización el 31 de diciembre de 
2017, y conforme a lo establecido en el artíc   ulo 36 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La financiación de los medios humanos únicamente podrá ser objeto de subvención 
hasta el importe de las retribuciones básicas y complementarias fijadas por jornada real 
de trabajo para los correspondientes grupos profesionales, establecidos anualmente por 
los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el personal funciona-
rio. A tal efecto, se deberá especificar en las nóminas aportadas como justificante de 
gasto y pago, la especialidad/categoría profesional en función de la cual se encuentra el 
personal contratado.

Los conceptos de dietas y gastos de viajes estarán limitados en las cuantías establecidas por 
el Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razón del servicio (DOE n.º 
92, de 9 de agosto).
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En cuanto a los recursos materiales, no será subvencionable la adquisición de equipos, o 
inmuebles que tengan la consideración de inventariables. El coste de adquisición de cualquier 
producto, nunca podrá ser superior al valor de  mercado del mis mo.

De manera general se establece un límite de gastos correspondientes a publicidad masiva, 
edición de documentos o celebraciones de actos que no podrá superar en su totalidad el 10 
% de la cuantía total de la subvención concedida, salvo que se justifique de manera porme-
norizada la ampliación del gasto y que resulte estrictamente necesario para la consecución 
del objetivo, previa aprobación expresa por la Dirección General de Trabajo, con anterioridad 
a la realización del gasto. En ningún caso podrá admitirse un gasto que exceda de los límites 
establecidos en esta cláusula sin que cuente con esta previa y preceptiva autori zación.

Conforme a lo establecido en el artículo 36.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, cuando el 
importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la legislación de 
Contratos del Sector público para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como 
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus 
especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los 
realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a 
la subvención. La elección entre las ofertas presentadas que deberán aportarse en la justifi-
cación, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse 
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más 
ventajosa. 

Séptima. Justificación de las cantidades percibidas.

El plazo de justificación comprenderá el ejercicio 2017, desde la fecha de la firma del presen-
te convenio, y se extenderá hasta el 15 de febrero de 2018.

La justificación de las cantidades aportadas por la Junta de Extremadura se realizará median-
te la presentación, en cada una de las justificaciones parciales que se presenten durante la 
vigencia del convenio y en la justificación final, por el representante legal de la entidad, de la 
siguiente documentación: 

— Memoria de actividades realizadas que han sido financiadas a través del presente convenio 
y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos.

— Certificación de ingresos y gastos acompañada de los correspondientes documentos 
justificativos acreditativos del gasto y pago realizado correspondientes a las activida-
des objeto de financiación, mediante la presentación de facturas y demás documentos 
de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con efica-
cia administrativa.

— Acreditación gráfica de que se han adoptado las medidas de difusión y publicidad estable-
cidas en la cláusula octava, apartado g), del presente convenio.
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La fecha límite para efectuar en firme los pagos que correspondan con el gasto imputado 
debe estar comprendida entre el inicio del período de ejecución de la actuación, o periodo 
subvencionable, que comprenderá todo el ejercicio 2017, y el final del período de justifica-
ción, que se extenderá hasta el 15 de febrero de 2018. Los pagos corresponderán en todo 
caso a actuaciones realizadas dentro del periodo de ejecución.

Los gastos por importe superior a 300 euros no podrán realizarse en efectivo o en metálico, 
quedando excluidos los gastos que no cumplan esté requisito. 

En consecuencia, para acreditar la realización del pago de gastos superiores a dicha 
cantidad el sistema es la transferencia bancaria o la domiciliación bancaria de los gastos, 
 debiendo acompañase a la factura el justificante de pago bancario (cartilla, extracto 
bancario, adeudo o movimiento bancario). Los gastos de importe no superior a 300 euros 
que no se realicen por transferencia o domiciliación bancaria, deberán realizarse a través 
de medios de pago que en todo caso permitan la comprobación de su efectiva realización. 
No será admitido ningún gasto cuyo pago no pueda acreditarse conforme a lo establecido 
en esta cláusula. 

Todo ello, sin perjuicio de que la citada entidad deba conservar todos los documentos origi-
nales acreditativos del gasto o pago a disposición de la Consejería de Educación y Empleo y 
de los órganos de control financiero de la Junta de Extremadura, y en su caso, del Tribunal 
de Cuentas.

Las cantidades abonadas por la Junta de Extremadura que no respondan de manera indubi-
tada a la naturaleza de la actividad subvencionada o no sean justificadas en los gastos por 
CCOO-Extremadura conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, serán reintegradas a la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de 
acuerdo con el procedimiento regulado en los artículos 47 y siguientes de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Octava. Obligaciones del beneficiario.

La entidad beneficiaria asumirá con carácter general las obligaciones previstas en el artículo 
13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de  la Comunidad Autónoma de Extre-
madura y, específicamente, las siguientes:

a) Ejecutar las actuaciones subvencionables, en los términos establecidos en el presente 
convenio de concesión, pudiendo contratar c  on terceros dicha ejecución, ajustándose, en 
su caso, a los requisitos previstos en el apartado 3 del artículo 33 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

b) CCOO-Extremadura deberá acreditar con carácter previo a la concesión y a cada uno 
de los pagos que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias con la Hacienda del Estado, la Hacienda autonómica y frente a la Seguridad 
Social. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y conforme a la 
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Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, la presentación de la solicitud, y, en su caso, la firma del 
presente convenio por parte de CCOO Extremadura, conllevará la autorización a la 
Dirección General de Trabajo para que ésta lo compruebe de oficio. En el supuesto de 
que el beneficiario deniegue expresamente su consentimiento para obtener de oficio 
los datos y documentos requeridos para la tramitación de los expedientes, quedará 
obligado a aportar la referida documentación.

c) Comunicar a la Dirección General de Trabajo la percepción, en su caso, de otras 
subvenciones concedidas para la misma finalidad por otras Administraciones públicas 
o entes públicos o privados.

d) Facilitar la información relativa a la gestión de las actividades subvencionables que 
demande la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Educación y Empleo.

e) Sujetarse a las acciones de control financiero que se lleven a cabo por los órganos de 
control financiero competentes de la Junta de Extremadura, del Tribunal de Cuentas y, en 
su caso, de los correspondiente órganos de la Comunidad Europea, a tenor de la legalidad 
vigente reguladora de esta materia.

f) Conservar los documentos justificativos de las actuaciones realizadas, en tanto puedan ser 
objeto de actuaciones de comprobación y control.

g) Identificar, a efectos de difusión pública las actividades subvencionadas, conforme con lo 
establecido en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de 
inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura y se modifica el Decreto 
77/1990, de 16 de octubre, por el que se establece el Régimen General de Concesión de 
Subvenciones, el Decreto 7/2002, de 29 de enero por el que se aprueba la Identidad 
Corporativa del Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura en la redacción dada por el Decreto 243/2011, de 1 de septiembre, y resto de 
normativa aplicable, indicando que están financiados por la Junta de Extremadura a través 
de la Consejería de Educación y Empleo, mediante certificado emitido por el representante 
de la entidad, todo ello de conformidad con lo establecido en la normativa de aplicación 
autonómica y estatal. 

A tales efectos, se utilizará Instalación de placa o cartel informativo en la proporción de 
dos unidades de alto por una y media de ancho, con la superficie mínima de 1,5 m² y en 
el que se indicaría la siguiente leyenda: 

Inversión cofinanciada por la Junta de Extremadura.

Consejería de Educación y Empleo. 

Definición del Proyecto.

Entidad beneficiaria:

Actividad:
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Inversión:

Logotipos:

Las medidas establecidas anteriormente se ubicarán en el lugar en el que se realicen las 
actuaciones que constituyan la justificación del otorgamiento de la ayuda de la Junta de 
Extremadura en sitio visible al público.

CCOO, como beneficiaria de la subvención nominativa queda obligada, asimismo, a 
cumplir lo establecido en el artículo 36 sobre el régimen de los gastos subvencionables y 
los artículos 50 y siguientes sobre control financiero y colaboración de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo.

Novena. Cuestiones suscitadas en relación al seguimiento del convenio.

Las cuestiones susci tadas en relación al seguimiento del convenio y las dud as que surjan en 
su interpretación, serán resueltas por una Comisión formada por el Jefe de Servicio y el Jefe 
de Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Junta de Extremadura, y dos represen-
tantes designados por CCOO Extremadura.

Décima. Vigencia del convenio.

La vigencia del presente convenio será desde su firma hasta el 31 de diciembre de    2017, sin 
perjuicio de lo establecido para el periodo de justificación, que se extenderá hasta el 15 de 
febrero de 2018.

Undécima. Publicidad.

La presente subvención será objeto de publicación en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 20.8 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y 17 de 
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, así como en el  Diario Oficial de Extremadura y en el 
Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, en cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 10 y 11.1 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno 
abierto de Extremadura. 

Duodécima Causas de resolución y régimen de reintegro.

1. Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula anterior, el incumplimiento por parte de CC.
OO-Extremadura de cualquiera de las cláusulas de este convenio, dará lugar a la inmedia-
ta resolución del mismo con devolución de las cantidades percibidas conforme a la norma-
tiva vigente.

Del mismo modo, el presente convenio también podrá ser resuelto, con el reintegro total o 
parcial de  la s cantidades percibidas de acuerdo con la normativa aplicable, por las siguien-
tes causas:
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a) Por mutuo acuerdo de las partes.

b) Por denuncia de una de las partes formalizada por escrito con tres meses de 
antelación.

2. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y siguientes de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subven ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, procederá el 
reintegro total o parcial de la cantidad percibida y la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos y con las condiciones previstas en 
el citado artículo y siguientes.

3. A los efectos previstos en el apartado anterior, se considerará incumplimiento total y en 
consecuencia, procederá el reintegro total de la subvención cuando el importe total justifi-
cado de los gastos y pagos realizados sea igual o inferior al 50 %, aplicándose criterios de 
proporcionalidad en el reintegro en caso de incumplimientos parciales.

4. El régimen de reintegro regulado en la presente cláusula se entiende sin perjuicio de lo 
establecido en la cláusula siguiente respecto de la compatibilidad de subvenciones.

Decimotercera. Régimen jurídico, compatibilidad y supletoriedad.

La subvención nominativa objeto del presente convenio se regirá conforme a la Ley 
6/2011 de 23 de marzo y el resto de normativa aplicable. De conformidad con la norma-
tiva presupuestaria, la subvención deberá destinarse a la financiación de operaciones 
corrientes.

La presente subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, 
siempre que no superen las cuantías concedidas el coste total de las actuaciones 
subvencionadas. La superación de dicha cuantía será causa de reintegro de las cantida-
des percibidas en exceso.

En todo lo no previsto en este convenio será de aplicación lo establecido en el artículo 4 de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, que establece que “las subvenciones con cargo a los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura se regirán, por la normativa 
básica del Estado, por las disposiciones contenidas en la presente ley, las demás leyes apro-
badas por la Asamblea de Extremadura, las disposiciones administrativas que desarrollen 
esta ley, sus propias bases reguladoras y las restantes normas de derecho administrativo y 
en su defecto de derecho privado”.

Decimocuarta. Naturaleza jurídica del convenio.

El presente convenio posee naturaleza jurídico-administrativa, celebrándose al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 30 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de 2011, de Subvenciones de la 
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Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo el orden jurisdiccional contencioso-adminis-
trativo el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las 
partes.

Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente convenio por triplicado ejemplar y 
a un solo efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

 Por la Junta de Extremadura, Por CCOO-Extremadura,

 La Consejera De Educación El Secretario General,   
 y Empleo,

 FDO. MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN FDO. JULIÁN CARRETERO CASTRO
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A N E X O

PLAN DE ACTUACIONES PARA EL EJERCICIO 2017
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Formac    ión Profesi onal.

Acción 5. Campaña de Sensibilización en Prevención de Riesgos Laborales en centros de 
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trabajo en altura.

Acción 7. Campaña de Prevención de Riesgos Laborales para trabajadores y trabajadoras del 
sector sanitario. Riesgos de exposición a sustancias peligrosas: Citotóxicos y Formaldehído. 
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— INTRODUCCIÓN:

En el año 2016 se firmó el VII Plan de Actuación en Prevención de Riesgos Laborales de 
Extremadura en el que se impulsaba un proyecto de trabajo común con actuaciones en 
diversas áreas.

Comisiones Obreras de Extremadura continúa con una línea de trabajo centrada en tres de 
los cuatro objetivos generales de este plan.

A lo largo del presente año 2017, llevaremos a cabo nuestro plan de actuaciones con 
acciones encuadradas en los objetivos generales del VII Plan de Prevención con la finali-
dad de que las trabajadoras y los trabajadores vean mejoradas sus condiciones laborales y 
así se vea reflejado en los datos de siniestralidad a nivel regional.

Como viene siendo habitual, algunas acciones del proyecto se mantienen desde años 
anteriores por la necesidad y la repercusión que tienen en la sociedad trabajadora, como 
la intervención a través de la Negociación Colectiva, la difusión y promoción del 28 de 
abril, Día Internacional de la Salud Laboral, la Formación de los/las Delegados/as de 
Prevención, etc.

Este año desarrollaremos nuevas acciones derivadas de las demandas laborales que 
observamos en el colectivo trabajador, todas enfocadas a conseguir mejoras de las condi-
ciones laborales y seguir en la lucha contra la siniestralidad laboral, con especial atención 
al sector agrario.

— OBJETIVOS DEL PLAN DE ACTUACIONES DE CCOO DE EXTREMADURA:

Los objetivos son los mismos que establecimos el año pasado y seguirán siendo este año 
y los siguientes, hasta la firma de un nuevo plan:

a) Potenciar el diálogo social y consenso en materia de seguridad laboral. 

b) Impulsar y desarrollar la formación, información y asesoramiento en materia de 
prevención de riesgos laborales.

c) Desarrollar acciones entorno a ejes concretos de actuación en prevención de riesgos 
laborales.

d) Contribuir a la visibilización de las enfermedades profesionales para su prevención.

e) Contribuir al impulso de la cultura preventiva como motor de cambio tanto del presente 
como del futuro.

f) Crear conciencia preventiva tanto en el ámbito laboral como en el ámbito pre-laboral.

g) Contribuir a la reducción de la siniestralidad laboral.
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— DESTINATARIOS:

Los destinatarios principales del plan de actuaciones de Comisiones Obreras de Extrema-
dura son los trabajadores y trabajadoras de nuestra región, así como los delegados y 
delegadas de prevención y resto del activo sindical de nuestra organización, con el fin de 
hacer llegar al mayor número posible de personas nuestras acciones y así, ayudar a 
extender lo máximo que podamos la cultura de la prevención.

De igual manera, nos dirigimos a la ciudadanía en general y a futuros trabajadores y 
trabajadoras, con especial atención a estudiantes de ciclos formativos de formación profe-
sional y de educación infantil y primaria, realizando acciones que siembren conciencia 
preventiva antes de su inclusión en el mundo laboral.

— RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES: 

En cuanto a los recursos humanos contaremos con el trabajo de personal técnico y sindi-
cal de nuestra organización en las distintas comarcas para hacer extensiva nuestra labor y 
llegar a cualquier punto o empresa de nuestra región. 

Las funciones a desarrollar del personal consistirán en:

• Personal Técnico de Programa:

◊ Diseñar y ejecutar actividades formativas.

◊ Participar en el diseño y elaboración de las campañas y material de sensibilización.

◊ Ejecución y desarrollo de todas las acciones del proyecto.

◊ Participar en las labores de evaluación del proyecto.

• Personal de Apoyo:

◊ Contribuir en el diseño y elaboración de las campañas y material de sensibilización.

◊ Participar en la difusión y desarrollo de todas las campañas tanto de sensibilización 
como de formación en el seno de las empresas y en el ámbito geográfico donde desa-
rrolle su labor como complemento y soporte para divulgar el proyecto entre los traba-
jadores y trabajadoras.

◊ Colaborar y trabajar con los delegados y delegadas de prevención en el ámbito de la 
ejecución de las campañas y en la recogida de información para las mismas.

◊ Contribuir a la ejecución y diseño de todas aquellas acciones en las que sean requeri-
das dado su perfil técnico y capacidades profesionales y personales.

• Personal Administrativo.

h) Seguimiento y justificación de económica del proyecto. 

i) Gestiones documentales y administrativas.
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En cuanto a los recursos materiales haremos uso de los locales, salas y centros de trabajo 
de nuestra propia organización distribuida en las diferentes comarcas así como de otros 
centros de carácter externo en caso de necesidad. 

Para la realización de las actividades contaremos con materiales y equipos propios así 
como adquiriremos todo aquel material que pudiéramos necesitar para el correcto desa-
rrollo de las acciones.

— CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Este proyecto de trabajo contará con una revisión y evaluación periódica del mismo con el 
fin de contribuir a la consecución de los objetivos programados y para un desarrollo del 
trabajo lo más eficaz posible.

Marcaremos criterios de evaluación que verifiquen el grado de cumplimiento de las accio-
nes previstas, modificables en la evaluación final con la intención de clarificar aún más los 
resultados de las acciones planteadas 

La metodología de trabajo se basará en el establecimiento de indicadores concretos para 
cada una de las acciones, además de recoger información en las distintas actividades de 
coordinación y evaluación, todo ello con el fin de desarrollar más eficazmente las distintas 
acciones optimizando al máximo los recursos humanos y materiales.

— ACCIONES PREVISTAS:

Las acciones del presente convenio están encuadradas dentro de los epígrafes de los obje-
tivos contemplados en el VII Plan de Actuación de Prevención de Riesgos Laborales para 
Extremadura 2016-2019.

OBJETIVO 1. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES EN LAS EMPRESAS EXTREMEÑAS, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LAS 
PYMES.

ACCIÓN 1. Impulsar el Acuerdo Regional para la Vigilancia de la Salud.

El Gabinete de Salud Laboral de Comisiones Obreras trasladará, a través de la Comisión 
Regional de Condiciones de Trabajo, la necesidad de alcanzar un acuerdo en materia de 
Vigilancia de la Salud entre los Agentes Económicos y Sociales y la Administración. 

ACCIÓN 2. Actividades Formativas de Prevención de Riesgos Laborales para Delegados y 
Delegadas.

A través de esta acción, CCOO Extremadura pondrá en marcha Jornadas Informativas y/o 
Formativas para que los delegados y delegadas de las empresas extremeñas conozcan la 
normativa vigente en materia de seguridad y salud, y así puedan ejercer las competencias 
y funciones que la Ley de Prevención Riesgos Laborales les atribuye.
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Indicadores: 

• N.º Actividades realizadas.

• N.º Delegados/as a quienes se llega.

OBJETIVO 2. FORTALECER EL PAPEL DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES Y LA IMPLICA-
CIÓN DE LOS EMPRESARIOS Y DE LOS TRABAJADORES EN LA MEJORA DE LA SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO.

ACCIÓN 3. La Salud Laboral en la Negociación Colectiva.

Para Comisiones Obreras es primordial que se establezcan en los convenios colectivos 
cláusulas que mejoren las condiciones de trabajo y que eviten poner en riesgo la salud de 
las personas trabajadoras en sus centros de trabajo. 

Pese a las dificultades encontradas, seguiremos luchando en este sentido y presentando a 
las plataformas de los convenios colectivos en los que formemos parte de las mesas nego-
ciadoras, cláusulas de salud laboral para todos aquellos convenios que se estén tratando.

El objetivo es intentar mejorar lo dispuesto en las leyes relativo a la prevención de riesgos 
laborales o, por lo menos, que se haga hincapié en la necesidad de cumplir estrictamente 
lo establecido en ellas.

Se pretende que haya mención explícita de los siguientes artículos de la Ley 31/1995:

• Artículo 16 La integración real y efectiva de la prevención en la empresa.

• Artículo 36 Derechos de los Delegados/as de Prevención: información, formación 
adecuada y en números de horas suficiente, consulta, crédito horario para la mejora del 
desempeño de sus funciones.

• Artículo 18 Información y formación adecuada a trabajadores y trabajadoras en materia 
de prevención de riesgos laborales y sobre todo, específica a sus puestos de trabajo.

• Artículo 17 Equipos de protección individual.

• Riesgos psicosociales.

• Artículo 22 Vigilancia de la Salud.

• La perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales y la salud laboral.

• Artículo 25 Protección a colectivos especialmente sensibles.

• Artículo 26 Protección a la maternidad y lactancia natural.

• Riesgos medioambientales.

• Accidentes laborales de tráfico.
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Indicador de evaluación:

• N.º de convenios colectivos y /o acuerdos de empresas que incluyan referencia expresa 
a cualquiera de los tipos de cláusulas señaladas.

• N.º de plataformas de convenios colectivos y /o acuerdos de empresas en los que se han 
presentado cláusulas. 

OBJETIVO 3. FOMENTAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN EN LA SOCIEDAD EXTREMEÑA Y 
POTENCIAR LA FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

ACCIÓN 4. Campaña de sensibilización en Prevención de Riesgos Laborales en centros de 
Formación Profesional.

Comisiones Obreras de Extremadura tiene un objetivo esencial: crear conciencia 
preventiva.

Creemos que se debe educar en prevención de riesgos laborales, inculcando cultura 
preventiva desde la base. 

Por eso consideramos fundamental que los centros educativos en todos los niveles y 
según su posición les permita, deben incluir la formación en prevención de riesgos como 
materia transversal, de modo que la prevención de riesgos se vea integrada en el currículo 
académico.

A este respecto, Comisiones Obreras como agente social y a través del personal técnico 
del gabinete de Salud Laboral, participará en charlas que versen sobre salud laboral desde 
una perspectiva sindical, compartiendo las experiencias que tenemos en los centros de 
trabajo.

Estas charlas se realizarán en horario lectivo y tendrán como objetivo principal la sensibili-
zación de los y las futuros trabajadores y trabajadoras

Indicadores:  

• N.º Charlas / Centros.

• N.º alumnos/as.

ACCIÓN 5. Campaña de sensibilización en Prevención de Riesgos Laborales en centros de 
educación infantil: “Érase una vez la prevención”

Desde CCOO, con el mismo objetivo que la campaña del punto anterior, es decir, sensi-
bilizar desde edades muy tempranas de la importancia de la salud laboral, a lo largo 
del año 2017, vamos a realizar talleres cuentacuentos por distintos centros de educa-
ción primaria de la región contando, en lenguaje sencillo, atractivo y adecuado a las 
edades del destinatario, qué es la prevención de riesgos laborales y por qué es tan 
importante conocerla.
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Indicadores: 

• N.º de talleres.

• N.º de personas a las que se llega.

ACCIÓN 6. Campaña de Prevención de Riesgos Laborales en el sector de Industria: Ries-
gos del trabajo en altura.

Las caídas de altura siguen siendo una de las principales causas de accidentes de trabajo 
mortales, especialmente en todas aquellas actividades relacionadas con el sector de la 
construcción: fontaneros, electricistas, carpinteros...

El coste humano de estos accidentes, así como su impacto humano, financiero y económi-
co es inaceptable: las caídas están en el origen de accidentes mortales y de una amplia 
gama de lesiones graves, que pueden ir desde la pérdida total de movilidad (tetraplejias) 
hasta toda una serie de limitaciones y discapacidades parciales.

Los objetivos de esta campaña son: 

• Informar y sensibilizar al colectivo del riesgo de la realización de trabajos en altura.

• Reducir el número de caídas de altura en cuya consecución han de participar todas las 
partes interesadas de todos los sectores.

• Impulsar la creación de una guía de buenas prácticas

ACCIÓN 7. Campaña de Prevención de Riesgos Laborales para trabajadores y trabajadoras 
del sector sanitario. Riesgos de exposición a sustancias peligrosas: Citostáticos y Formal-
dehído (Sanidad). Campaña “Cáncer 0”

CCOO lleva años trabajando y visibilizando los peligros del trabajo con medicamentos peli-
grosos y otras sustancias peligrosas de uso habitual en centros sanitarios, de los cuales se 
desconocía su peligrosidad y las medidas de protección tanto colectivas como individuales.

7.1 Citostáticos:

Los citostáticos son sustancias tóxicas diseñadas y utilizadas para causar disfunción 
celular, inhibiendo el crecimiento de las células cancerosas mediante la alteración del 
metabolismo y el bloqueo de la división y la reproducción celular, por lo que se utili-
zan preferentemente (aunque no exclusivamente) en el tratamiento farmacológico de 
enfermedades neoplásicas (quimioterapia)

La exposición a citostáticos en el ámbito sanitario afecta principalmente al personal 
sanitario (áreas de preparación de citostáticos -farmacia- y de administración -enfer-
mería) aunque también puede afectar al personal de suministro, recepción y almace-
namiento, transporte, laboratorio y tratamiento de residuos, así como personal auxi-
liar y de la limpieza. 
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Los efectos negativos sobre la salud de los citostáticos son el carcinogénico y el 
mutágeno y, desde el punto de vista de su utilización sanitaria, (que no de su fabri-
cación) los citostáticos no se identifican ni etiquetan bajo los criterios del RD 
363/199, lo que puede conllevar una infravaloración del riesgo asociado a su manipu-
lación.

7.2 Formaldehído:

El formaldehido es una sustancia química que se utiliza, entre otras cosas, como 
fungicida, germicida, desinfectante y conservante en el ámbito médico.

El personal de laboratorios, depósitos de cadáveres y otros profesionales de atención 
médica pueden estar expuestos a dosis elevadas de formaldehido, inhalándolo o 
absorbiéndolo a través de la piel.

Los efectos adversos de la exposición a formaldehído van desde la irritación de piel y 
mucosas, tos, náuseas… hasta el cáncer.

Los objetivos de esta campaña son:

1. Sensibilizar e informar al colectivo sanitario y médico de los peligros derivados de la 
exposición a fármacos citotóxicos y a formaldehido.

2. Orientar y proponer buenas prácticas para garantizar entornos de trabajo seguro.

3. Animar al estudio e investigación de las posibilidades de sustitución y/o eliminación.

Indicadores:

• N.º de trabajadores y trabajadoras a quienes se llega.

• N.º de centros que se visitan.

ACCIÓN 8. Campaña de Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Agrario.

La incidencia de los accidentes laborales en el sector agrario no ha hecho más que incre-
mentarse desde 2003. Los datos absolutos son engañosos: presentan un descenso 
aparente de los accidentes que no tiene en cuenta ni la disminución del empleo agrícola y 
ni mucho menos la altísima infradeclaración de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. Los accidentes son sólo una de las consecuencias de unas condiciones de 
trabajo precarias.

El sector agrario es el segundo sector de actividad con mayor índice de mortalidad en 
accidente de trabajo. En él se produce una media de dos accidentes de trabajo mortales 
cada semana a nivel estatal.
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Desde CCOO se ha alertado de que buena parte de los accidentes que se registran en 
pequeñas explotaciones familiares ni siquiera figuran en las estadísticas de siniestralidad 
laboral porque quienes los sufren no son asalariados, ni tampoco autónomos cotizando por 
contingencias profesionales, sino los propios propietarios o incluso, muy a menudo, perso-
nas ya jubiladas que siguen laborando en el campo o atendiendo a su ganado.

La mayoría de accidentes se produce por la pérdida de control de maquinarias o 
medios de transportes, por resbalones o derrumbamientos o por caídas. Un factor 
preocupante es la soledad del trabajador agrícola y otro, la desidia en la investigación 
del accidente ya que no se tiene ninguna información sobre las causas de un 14 % de 
los accidentes mortales.

Mucho tiene que ver que no haya normativa específica que regule las condiciones que 
deben cumplir los lugares del trabajo en este sector, lo que se traduce en una inde-
fensión total de los trabajadores en su puesto de trabajo cuyos efectos mortales son 
evidentes.

La precariedad, la eventualidad, la falta de formación e información y la cultura instalada 
de que cuando en el campo una persona está enferma, se va a casa y no cobra o reanuda 
el subsidio agrario, se encuentran en la base de los accidentes.

Comisiones Obreras cree que prevenir es posible y por eso lanza esta campaña.

Los objetivos de esta campaña son:

• Informar, sensibilizar y concienciar a trabajadores y trabajadora de los principales ries-
gos a los que están expuestos.

• Hacer hincapié en las pequeñas explotaciones que carecen de representación sindical.

ACCIÓN 9. Jornada de Difusión: 28 Abril. Día Internacional de la Seguridad y Salud en el 
trabajo.

Como cada año en el mes de Abril y concretamente este año el día 28, CCOO Extremadu-
ra conmemorará el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, realizando 
actuaciones de sensibilización con el objetivo de promover la cultura preventiva tanto en 
los trabajadores y trabajadoras y sus empresas así como en la sociedad en general. 

Indicadores:

N. 10: Campaña de Prevención de Riesgos Laborales para trabajadores y trabajadoras del 
sector financiero: Riesgos Psicosociales y banca.

El sector financiero ha sido uno de los más afectados por la crisis en los últimos años. Sus 
efectos se han dejado sentir directamente sobre la plantilla: brutal recorte del empleo, 
aumento de las cargas de trabajo, prolongaciones sistemáticas de jornada que impiden la 
conciliación de la vida laboral y familiar e incremento insoportable de la presión comercial 
para vender “caiga quien caiga”. Ello está originando un peligrosísimo aumento de los 
riesgos psicosociales.
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Las personas que trabajan en banca no se caen de los andamios pero sufren multitud de 
enfermedades relacionadas con el estrés y la ansiedad que pueden llegar a ser mortales.

Por ello, Comisiones Obreras lanza esta campaña cuyos objetivos son:

I. Informar y sensibilizar en materia de riesgos psicosociales al colectivo financiero.

II. Impulsar la realización de evaluaciones de riesgos psicosociales en el sector.

Indicadores:

• N.º de personas a quienes se llega.

• N.º de oficinas que se visitan.

ACCIÓN 11. Campaña de Prevención de Riesgos Laborales dirigida a trabajadores y traba-
jadoras del INFOEX: Adecuación de los Equipos de Protección Individual.

La lucha contra los incendios forestales requiere trabajar durante periodos prolongados, a 
temperaturas veraniegas, y con mucha actividad y ejercicio. El uso de la ropa de protec-
ción puede introducir el riesgo de estrés térmico. Para evitarlo, la ropa deberá ser flexible, 
ligera y dar una protección adecuada a los riesgos a los que se está expuesto.

Además, la continuidad de la campaña durante los meses de invierno y el desempeño de 
tareas de vigilancia, limpieza y mantenimiento forestal en el campo, expone al personal a 
condiciones climatológicas tan adversas como el frío y la lluvia en zonas de montaña.

Teniendo en cuenta las condiciones laborales a las que están expuestos, según las carac-
terísticas propias de cada época del año, la ropa de protección debe estar diseñada 
teniendo en cuenta los riesgos específicos a los que el bombero forestal está expuesto.

A través de esta Campaña Informativa de CCOO Extremadura se pretende:

• Dar a conocer al personal del Plan INFOEX de la Junta de Extremadura las prestacio-
nes que debe tener la ropa de protección recomendada para el personal que trabaja 
en la lucha contra los incendios forestales, atendiendo a lo que marca la norma UNE-
EN 15614:2007 y la NTP 867 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.

• Mejorar las condiciones de los EPI’s de trabajadores y trabajadoras del sector.

• Adaptar la ropa de trabajo a las condiciones climatológicas.

Indicadores:

• Número de centros visitados.

• Número de personas a las que se llega.
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ACCIÓN 12. Campaña de Prevención de Riesgos Laborales en el sector de Conserva-
ción de carreteras: Riesgos derivados de la realización de trabajos en la vía.

Los trabajos de conservación y mantenimiento de carreteras, conllevan múltiples 
actividades que pueden dar lugar a graves accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales.

Los peones de obras públicas y mantenimiento efectúan tareas rutinarias y sencillas 
ligadas a los trabajos de construcción y mantenimiento de carreteras, presas y 
obras semejantes. Entre sus tareas se incluyen: 

• Excavar y rellenar hoyos y zanjas, extender capas de grava y otros materiales y 
realizar otras tareas de construcción y mantenimiento de carreteras, presas y 
obras semejantes. 

• Acarrear ladrillos y argamasa para uso de los albañiles en las obras o ayudar de 
otro modo en los trabajos de construcción de embalses y obras similares. 

• Colocar, mantener y retirar toda la señalización, así como los elementos de baliza-
miento necesarios para advertir a los usuarios de la vía de la presencia de traba-
jadores en la calzada.

• Manipulación de Emulsiones Bituminosas Catiónicas, asfalto.

• Limpieza de la calzada.

De estas tareas se derivan una serie de riesgos para la salud siendo necesario que 
se identifiquen para poder aplicar las medidas preventivas oportunas.

Comisiones Obreras lanza esta campaña con los siguientes objetivos:

• Informar y sensibilizar a todas las personas afectadas por estos riesgos del daño a 
la salud que supone su exposición.

• Contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo.

• Favorecer la disminución del índice de siniestralidad en el sector.

Indicadores:

• N.º de empresas visitadas.

• N.º de personas a las que se llega.
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PRESUPUESTO ECONÓMICO DE INGRESOS Y GASTOS

TOTAL INGRESOS

Entidad Desde Hasta Importe

01-01-17 31-12-17 150.000,00 €           
150.000,00 €           

TOTAL GASTOS
DESGLOSE POR ACCIONES Y PARTIDAS
Acciones

Acción 1. Impulsar el Acuerdo Regional para la Vigilancia de la Salud. 6.266,07 €              86,27 €                   -  €                        831,23 €           7.183,57 €                
Acción 2. Actividades Formativas de Prevención de Riesgos 
Laborales para Delegados y Delegadas. 29.384,64 €           258,82 €                 2.500,00 €              831,23 €           32.974,69 €              
Acción 3. La Salud Laboral en la Negociación Colectiva. 19.026,45 €           258,82 €                 -  €                        831,23 €           20.116,50 €              
Acción 4. Campaña de Sensibilización en Prevención de Riesgos 
Laborales en centros de Formación Profesional. 6.266,07 €              -  €                        1.500,00 €              831,23 €           8.597,30 €                

Acción 5. Campaña de Sensibilización en Prevención de Riesgos 
Laborales en centros de Educación Infantil y Primaria. 6.266,07 €              86,27 €                   2.500,00 €              831,23 €           9.683,57 €                
Acción 6. Campaña de Prevención de Riesgos Laborales en el Sector 
de la Industria: Riesgos de Trabajo en Altura 6.266,07 €              215,70 €                 2.500,00 €              831,23 €           9.813,00 €                
Acción 7. Campaña de PRL en el sector sanitario: Riesgos de 
exposición a sustancias tóxicas: Citotóxicos y Formaldehído 6.266,07 €              172,55 €                 1.500,00 €              831,23 €           8.769,85 €                
ACCIÓN 8: Campaña de PRL en el sector agrario 10.519,52 €           215,69 €                 3.500,00 €              831,23 €           15.066,44 €              
Acción 9. “28 Abril. Día Internacional de la Seguridad y Salud en el 
trabajo”. 6.266,07 €              301,96 €                 2.500,00 €              831,23 €           9.899,26 €                
ACCIÓN 10: Campaña de PRL en el sector financiero: Riesgos 
Psicosociales y Banca 6.266,07 €              258,82 €                 1.500,00 €              831,23 €           8.856,12 €                
ACIÓN 11: Campana de PRL en INFOEX: Adecuación de EPI’s 6.266,07 €              172,55 €                 2.500,00 €              831,23 €           9.769,85 €                
ACCIÓN 12: Campaña de PRL en el sector de Conservación de 
Carreteras: Riesgos del trabajo en la vía 6.266,07 €              172,55 €                 2.000,00 €              831,23 €           9.269,85 €                
Total por Partidas 115.325,24 €         2.200,00 €              22.500,00 €           9.974,76 €       150.000,00 €           
Porcentaje sobre el total 76,88% 1,47% 15,00% 6,65% 100,00%

 CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE CONFORMIDAD CON EL VII PLAN DE ACTUACIÓN DE 
LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 JUNTA DE EXTREMADURA. CONSEJERIA DE EDUCAICÓN Y EMPLEO. DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO.  

 SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
PRESUPUESTO ECONÓMICO DE INGRESOS Y GASTOS

PERIODO: 01/01/17 a 31/12/17

Total por Acción

 Junta de Extremadura. Consejeria de Educación y Empleo. Dirección General de Trabajo. Servicio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Total Ingresos

Personal Desplazamientos
 Gastos de 
Actividad 

Otros Costes
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