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1-AYUDAS Y SUBVENCIONES  

 

- Orden 77/2018, de 16 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la 
que se modifica la Orden de 26/04/2013, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para fomentar proyectos de mejora 
en prevención de riesgos laborales, y se efectúa la convocatoria para 2013. [2018/6387] : por 
la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para fomentar proyectos de 
mejora en prevención de riesgos laborales, destinadas a las pequeñas y medianas empresas, 
los trabajadores autónomos, los Centros Especiales de Empleo con y sin ánimo de lucro y las 
entidades sin ánimo de lucro, siempre que tengan trabajadores por cuenta ajena, dando 
prioridad a las que estén situadas en las zonas de actuación prioritaria de Castilla-La Mancha 
(zonas ITI). 
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/30/pdf/2018
_6387.pdf&tipo=rutaDocm 
 
- Orden 78/2018, de 16 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la 
que se modifica la Orden de 20/04/2016, por la que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones para promover inversiones destinadas a mejorar las condiciones de 
seguridad y salud en el sector de la construcción. [2018/6394]: destinadas a las pequeñas y 
medianas empresas y los trabajadores autónomos con trabajadores por cuenta ajena, que se 
dediquen a la actividad económica de construcción dando prioridad a las que estén situadas en 
las zonas de actuación prioritaria de Castilla-La Mancha (zonas ITI). 
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/30/pdf/2018
_6394.pdf&tipo=rutaDocm 
 
- Orden 87/2018, de 28 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a municipios de 
Castilla-La Mancha para el desarrollo de proyectos en materia de seguridad y salud laboral. 
[2018/6788]: de acuerdo con los programas de actuación descritos en el presente apartado. 
a) Programa I. Actividades de sensibilización, difusión y divulgación. 
b) Programa II. Inversiones destinadas a la mejora de las condiciones de seguridad laboral. 
La finalidad de estas subvenciones es fomentar la realización de actividades e inversiones que 
mejoren las condiciones de seguridad y salud laboral y reduzcan la accidentalidad laboral en 
los municipios de Castilla-La Mancha. Se dará prioridad a los municipios beneficiarios que se 
encuentren incluidos entre los que contempla el Anexo del Decreto 31/2017, de 25 de abril, 
por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada 
(ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, así como en los 
territorios de los municipios considerados zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 
de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias en Castilla-La Mancha. 
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/12/pdf/2018
_6788.pdf&tipo=rutaDocm 
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2-NORMATIVA DE RECIENTE PUBLICACIÓN: 

-Orden ESS/256/2018, de 12 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 231/2017, de 

10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las 

cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de 

manera considerable la siniestralidad laboral:                         

http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-3762 

-Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 

10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el 

sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro: 

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6046 

-Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el 

transporte de mercancías peligrosas por carretera: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-7511&p=20180606&tn 

 

3- ESTADÍSTICAS DE SINIESTRALIDAD: 

-Avance de Siniestralidad Laboral en España, de Abril 2017 a Marzo 2018: 

http://www.oect.es/Observatorio/3%20Siniestralidad%20laboral%20en%20cifras/Informes

%20interanuales/Avan_abr17_mar18.pdf 

-Informe de Siniestralidad Laboral en Castilla-La Mancha 2017: 

http://seguridadlaboral.castillalamancha.es/sites/seguridadlaboral.castillalamancha.es/files

/documentos/pdf/20180410/informe_siniestralidad_clm_2017.pdf 

 

4-PUBLICACIONES: 

-Límites de exposición profesional para agentes químicos 2018: 

http://www.inssbt.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/LEP%20_VALORES%20LIMITE/

Valores%20limite/Limites2018/Limites2018.pdf 

-Guía sobre la transición de los Equipos de Protección Individual de la Directiva 89/686/CEE 

(Real Decreto 1407/1992) al Reglamento (UE) 2016/4252: 

http://www.inssbt.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgn

extoid=ecb1977c835ab510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=9f164a7f8a651110

VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 
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-Aplicaciones informáticas de apoyo empresarial en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales 2018 - CEOE: Una aplicación de gestión integral  de  la  prevención “Progresa PRL”, 

que comprende 3 herramientas : Programa de Coordinación de Actividades Empresariales, 

Agencia de Comunicación Virtual en PRL y Aula PRL: 

https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-513-aplicaciones-

informaticas-de-apoyo-empresarial-en-materia-de-prevencion-de-riesgos-laborales-2018.pdf 

 

5-NOTICIAS 

-Situación insólita del Servicio de Prevención Propio del Complejo Hospitalario de Toledo: 

http://prevencionar.com/2018/06/21/servicio-prevencion-propio/ 

-Todo lo que hay saber sobre riesgos laborales en Castilla-La Mancha, disponible a un click: 

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha puesto en marcha un portal web 

institucional que aglutina toda la información y las actuaciones relativas a la prevención de 

riesgos laborales en Castilla-La Mancha.  

Noticia: https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/893926229/Todo-lo-que-hay-

saber-sobre-riesgos-laborales-en-Castilla-La-Mancha-disponible-a-un-click.html 

Web JCCM: http://seguridadlaboral.castillalamancha.es/ 
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