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introducción

En este informe se van a detallar cada una de las actividades realizadas a lo largo de
la ejecución de la acción “Estrategia de comunicación para mantener, reforzar y mejorar la cultura preventiva en las empresas, en general, y en las PYMES, en particular”
(DI-0009/2012), aprobada por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
dentro de la Convocatoria 2012 de Asignación de recursos para Acciones Directas de la
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
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objetivos del informe

Este informe se redacta con los siguientes objetivos:

•

Recopilar las actividades realizadas en el desarrollo de esta acción describiendo los
resultados obtenidos.

•

Dar mayor difusión a los resultados obtenidos en las actividades realizadas, ampliando así los destinatarios de los mismos.

•

Constituir una herramienta de evaluación y mejora de la acción que sirva de base
para futuras fases.
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descripción de la acción

La presente Acción, “Estrategia de comunicación para mantener, reforzar y mejorar
la cultura preventiva en las empresas, en general, y en las PYMES, en particular” (DI0009/2012), da continuidad al proyecto, “Diseño y realización de un estudio sobre la
percepción empresarial de la PRL y diseño de una estrategia de comunicación para
desarrollar, mantener y mejorar la cultura preventiva en las pymes” (AD-0007/2012),
finalizado en marzo de 2013, a los efectos de difundir mensajes claros y coherentes con
los principios de la acción preventiva que ayuden a la mejora de la cultura preventiva, y
con ello a reforzar la integración de la prevención de riesgos laborales en las empresas.
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objetivos de la acción

A

OBJETIVOS GENERALES

Reforzar, mantener y mejorar la cultura preventiva en las empresas españolas, en general, y en las PYMES, en particular, mediante la realización de distintas actividades
comunicativas.
B

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos que ha tenido esta acción han sido los siguientes:
•

Ejecutar la estrategia de comunicación derivada de la Acción “Diseño y realización de un estudio sobre la percepción empresarial de la PRL y diseño de una
estrategia de comunicación para desarrollar, mantener y mejorar la cultura
preventiva en las pymes”, realizando los trabajos de difusión necesarios de dicha estrategia de comunicación por medio de distintas herramientas, medios
y actividades que se hagan llegar a las empresas.

•
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Dar continuidad a la Revista “Acción Preventiva” modificando su estructura,
adaptándola e integrándola en el resto de actividades comunicativas preventivas de CEOE.

contenidos de la acción

La ejecución de la Estrategia de comunicación diseñada en la Acción AD-0007/2012
“Diseño y realización de un estudio sobre la percepción empresarial de la PRL y diseño de una estrategia de comunicación para desarrollar, mantener y mejorar la cultura
preventiva en las pymes”, ha consistido en la realización de las siguientes actividades:
Una planificación de medios que ha incluido la realización de:
•

Inserciones de banners roba páginas en medios digitales.

•

Inserción de módulos publicitarios en formato papel.

•

Inserción de un encarte en varios medios medios de comunicación de prensa
escrita de tirada nacional cuya temática sea la prevención de riesgos laborales.

Realización de una Jornada Técnica dirigida a los Directores de Comunicación de
las organizaciones empresariales miembro de CEOE con el fin de favorecer la unificación de criterios para que el mensaje lanzado por las organizaciones empresariales en relación a la prevención de riesgos laborales sea conjunto y global y para
poder utilizar los medios de comunicación de estas organizaciones empresariales
para la ejecución de la estrategia de comunicación.
Realización de tres desayunos de trabajo con periodistas y blogueros relacionados
con el ámbito de la prevención de riesgos laborales o que deseen mejorar en su
conocimiento sobre la materia.
Realización de dos ediciones de la revista “Acción Preventiva” en formato digital,
modificando su estructura de ediciones anteriores, e integrándola en el resto de
actividades comunicativas preventivas de CEOE que tienen por objetivo reforzar y
mantener la cultura preventiva en las empresas.
Realización de dos newsletters para dar cobertura informativa relativa a la fecha
de publicación de la revista “Acción Preventiva” y los contenidos de la misma.

A PLANIFICACIÓN DE MEDIOS

La planificación de medios ha incluido la realización de:
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•

Inserciones de banners roba páginas en medios digitales.

•

Inserción de módulos publicitarios en medios de comunicación en formato
papel.

•

Inserción de un encarte en varios medios de comunicación de prensa escrita
de tirada nacional cuya temática es la prevención de riesgos laborales.

contenidos de la acción

A.1 INSERCIÓN DE BANNERS ROBA PÁGINAS EN MEDIOS DIGITALES
Dentro de las actividades concretas para materializar la Estrategia de Comunicación diseñada en la acción AD-0007/2012 “Diseño y realización de un
estudio sobre la percepción empresarial de la PRL y diseño de una estrategia
de comunicación para desarrollar, mantener y mejorar la cultura preventiva
en las empresas, en general, y en las pymes en particular”, se encuentra la
realización de inserciones de banners formato roba páginas a publicar en
medios digitales.
El diseño de los banners escogidos se presenta a continuación. Dado que se
trata de banners dinámicos, se muestra el último frame:
Después de la negociación con diferentes medios de comunicación para realizar la inserción de los banners, los medios seleccionados en función de las
características y presupuesto ofrecido han sido los siguientes:

Economía Digital

•

Empresarios de Madrid

•

Voz Pópuli

•

El Confidencial

DI-0009/2012

•

Con la financiación:

DI-0009/2012

Banner 300x250
Con la financiación:

Banner 980X90
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Banner 300x600

planificación de medios

A.1.1 ECONOMÍA DIGITAL
Economía Digital, es un medio de comunicación especializado en información económica. Su objetivo es informar sobre la actualidad, contextualizando las noticias a partir del análisis y la reflexión de sus protagonistas. Economía Digital cuenta, asimismo, con la opinión y colaboración
de prestigiosos analistas sobre determinados temas de actualidad económica y financiera.
Tiene una media diaria de 40.000 lectores, los cuales, son principalmente
empresarios, profesionales, opinion makers y en general, personas que
creen que la economía es un pilar fundamental de nuestra sociedad.
ECONOMÍA DIGITAL realizó la inserción de banners roba páginas en www.
economiadigital.es, entre los días 01 y 30 de junio de 2013, en formato
gif y con un tamaño de 300x250.
A.1.2 EMPRESARIOS DE MADRID
Esta publicación nació en diciembre del año 2011 como resultado de la
necesidad de adaptar a las nuevas tecnologías la revista que desde el año
1991 venía editando CEIM Confederación Empresarial de Madrid.
Su cabecera, Revista CEIM, cambió pasando a denominarse Empresarios
de Madrid.
Dejó de ser una publicación impresa, para pasar a ser digital. Su periodicidad continúa siendo mensual, manteniendo también sus contenidos.
Sus lectores son principalmente empresarios y pertenecientes a institu-
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Banner en www.economiadigital.es (04/06/2013)

planificación de medios

ciones en su mayoría de la Comunidad de Madrid.
Se puede acceder a ella a través de la página web de CEIM, o bien en su
propio espacio en la red www.empresariosdemadrid.es.
CEIM realizó

la inserción de banners roba páginas en la revista digital

EMPRESARIOS DE MADRID, www.empresariosdemadrid.es, entre los días
01 y 30 de junio de, dentro del marco de la Acción Directa “Estrategia de
comunicación para mantener, reforzar y mejorar la cultura preventiva en
las empresas, en general, y en las PYMES, en particular”, (DI-0009/2012),
financiada por la FPRL.
A.1.3 EL CONFIDENCIAL
El Confidencial, es un medio de comunicación digital de periodicidad diaria desde mayo de 2001, con 503.000 navegadores únicos y un público
objetivo compuesto fundamentalmente por profesionales de distintos sectores y actividades, universitarios, de entre 31 y 50 años.
EL CONFIDENCIAL realizó la inserción de banners roba páginas en www.
elconfidencial.com, entre los días 01 y 30 de junio de 2013, en formato
gif y con un tamaño de 300x250.
A.1.4 VOZPÓPULI
Voz Pópuli, es un medio de comunicación digital creado en noviembre de
2011, que cuenta con una media de 70.000 visitas diarias y un público
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Banner en www.empresariosdemadrid.es (25/06/2013)

planificación de medios

objetivo compuesto fundamentalmente por profesionales de distintos sectores y actividades.
VOZPÓPULI realizó la inserción de banners roba páginas en www.vozpopuli.com, entre los días 01 y 30 de junio de 2013, en formato gif y con un
tamaño de 300x250.
A.2 INSERCIÓN DE MÓDULOS PUBLICITARIOS EN FORMATO PAPEL
Del universo de revistas especializadas, se han seleccionado las cabeceras
pertenecientes a las distintas organizaciones territoriales de CEOE, ya que la

Banner en www.elconfidencial.com (06/06/2013)

distribución entre sus asociados alcanza una cobertura imposible de obtener
con otro conjunto de soportes alternativos.
El diseño de los módulos publicitarios escogidos se presenta a continuación:
Se delimita, el marco de soportes del medio, con las siguientes cabeceras:
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•

Cinco Días

•

ABC

•

La Razón

planificación de medios

Banner de www.vozpopuli.com (14/06/2013)

•

El Economista

•

Expansión

•

El Mundo

•

El País

•

Cantabria Empresarial

Módulos publicitarios horizontales y verticales a color y blanco y negro
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•

Confebask

•

El Empresario

•

Economía de Guadalajara

•

Empresa Balear

•

Empresa Hoy

•

Empresa Pontevedra

•

Segovia Empresarial

•

Soria Empresarial

•

Fer Magazine

•

Cec

•

Cecam Informa

A.2.1 CINCO DÍAS
CINCO DÍAS es un medio de comunicación de periodicidad diaria desde
hace 35 años, con 58.000 lectores cada día y un público objetivo de los
cuales el 68% son hombres, 63,6% son de clase social alta y media-alta,
el 56,2% son universitarios, el 73,5% son laboralmente activos y el 27%
directivos.
CINCO DÍAS ha realizado dos inserciones de módulos publicitarios: una
página a color, con un tamaño de 253x345mm, el día 13 de junio de
2013, y media página a color, el día 31 de diciembre de 2013.
A.2.2 ABC
El periódico diario ABC es un medio de comunicación en prensa escrita
creado en el año 1903, que cuenta con una media diaria de lectores de
648.000 y una audiencia compuesta en más de un 30 % por empresarios.
El periódico ABC ha realizado la inserción de módulos publicitarios el día
31 de diciembre de 2013, en una página impar a color, con un tamaño de
305 X 229 mm.
A.2.3 LA RAZÓN
El diario LA RAZÓN, es un medio de comunicación en prensa escrita creado en el año 1998, que cuenta con una media de 274.000 lectores diarios.
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LA RAZÓN, ha realizado la inserción de módulos publicitarios, con un tamaño
de 245x310 mm en la Edición Nacional del especial que el Diario LA RAZÓN
publicó el 10 de noviembre de 2013, con motivo del 15º aniversario de dicha
publicación.

A.2.4 EL ECONOMISTA
EL ECONOMISTA es un diario con más de 24 años de experiencia y más de
9.000.000 de usuarios.
El periódico EL ECONOMISTA realizó la inserción de módulos publicitarios el día
11 de junio de 2013, en una página impar a color.

A.2.5 EXPANSIÓN
EXPANSIÓN es un medio de comunicación de periodicidad diaria con más de 20
años de experiencia, más de 190.000 lectores cada día y un público mayoritario
de hombres de clase media y alta con estudios universitarios.
El diario EXPANSIÓN, realizó la inserción módulos publicitarios en una página
en color, el martes día 11 de junio de 2013.

A.2.6 EL MUNDO
EL MUNDO es un medio de comunicación de periodicidad diaria con más de 20
años de experiencia, más de 190.000 lectores cada día y un público mayoritario
de hombres de clase media y alta con estudios universitarios.
El diario EL MUNDO, realizó una inserción de módulos publicitarios en media
página en blanco y negro, el martes día 11 de junio de 2013.
A.2.7 EL PAÍS
EL PAÍS es un medio de comunicación de periodicidad diaria desde hace 35
años, con 1,9 millones de lectores cada día.
EL PAÍS insertó los módulos publicitarios en media página en blanco y negro,
el día 13 de junio de 2013, dentro del marco de la Acción Directa “Estrategia
de comunicación para mantener, reforzar y mejorar la cultura preventiva en las
empresas, en general, y en las PYMES, en particular”, (DI-0009/2012), finan-
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ciada por la FPRL.

A.2.8 CANTABRIA EMPRESARIAL
CANTABRIA EMPRESARIAL es una revista trimestral editada por Ceoe-Cepyme
Cantabria, con 92 números desde 1992, con una tirada de más de 7.000 ejemplares y un público mayoritario constituido por empresarios, directivos y representantes de instituciones.
CANTABRIA EMPRESARIAL realiza la inserción de módulos publicitarios en una
página interior DIN A4 en su edición número 93.

A.2.9 CONFEBASK
CONFEBASK, es una revista editada por la Confederación Empresarial Vasca,
con tres ediciones anuales y una tirada de 12.000 ejemplares cada una, de los
cuales, 11.000 ejemplares son distribuidos entre las empresas asociadas a las
tres patronales vascas, y con 48.000 lectores desde hace casi 30 años.
CONFEBASK realizó una inserción de módulos publicitarios en una página interior de tamaño de 210x297 en el número 1 del año 2013.

A.2.10 EL EMPRESARIO
EL EMPRESARIO, es una revista mensual editada por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, con más de 400 números editados, y
una distribución nacional de más de 8.000 ejemplares, cuyos contenidos sobre
información económica y empresarial son de específico interés para la pyme y
el autónomo.
EL EMPRESARIO realiza la inserción de módulos publicitarios en una página
interior, en junio de 2013.
A.2.11 ECONOMÍA DE GUADALAJARA
ECONOMÍA GUADALAJARA es un periódico mensual creado en el año 2009, con
una tirada de más de 6.000 ejemplares y un público mayoritario constituido por
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empresarios de todos los sectores de producción, agentes sociales, políticos y
culturales de la provincia de Guadalajara.
ECONOMÍA DE GUADALAJARA realiza la inserción de módulos publicitarios en
su edición de mayo de 2013, en una página interior de tamaño 350X250 mm.

A.2.12 EMPRESA BALEAR
EMPRESA BALEAR es una revista trimestral que, desde el año 1993 edita la
Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares, con una tirada de
1500 ejemplares, y con un público objetivo muy definido: organizaciones empresariales sectoriales, algunas intersectoriales (Jóvenes Empresarios, asociaciones de ámbito territorial menor que aglutinan a diferentes sectores), y sus
asociados (empresas).
EMPRESA BALEAR realizó la inserción de módulos publicitarios en una página
entera interior a color, en el número 96 de la misma.

A.2.13 EMPRESA HOY
EMPRESA HOY es la revista que desde el año 2010 edita la Confederación Abulense de Empresarios, y que llega a más de 2.000 empresas; Ayuntamientos y
Organismos Oficiales; Federaciones y Asociaciones Empresariales Nacionales,
Regionales y Provinciales; Entidades Financieras, Anunciantes y Bibliotecas Públicas.
EMPRESA HOY, realizó la inserción de módulos publicitarios en una página par
interior de tamaño 210X297 mm., en su número 147 (julio 2013).

A.2.14 EMPRESA PONTEVEDRA
EMPRESA PONTEVEDRA es una revista trimestral editada por la Confederación
de Empresarios de Pontevedra desde el año 1980, con una tirada de más de
5.000 ejemplares y un público mayoritario constituido por empresarios, instituciones y entidades a nivel provincial y destacados profesionales y ejecutivos
de Galicia.
EMPRESA PONTEVEDRA realizó la inserción de módulos publicitarios en una
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página a color de tamaño 210X297 mm en su número 255.

A.2.15 SEGOVIA EMPRESARIAL
SEGOVIA EMPRESARIAL, es una revista editada por la Federación Empresarial Segoviana, de tirada mensual desde el año 2008, con una producción de
3.000 ejemplares mensuales y con un público objetivo muy definido: comercios, pymes, empresas, asociaciones, instituciones y organismos públicos.
SEGOVIA EMPRESARIAL realizó la inclusión de módulos publicitarios, en una
página interior de su edición nº 53, de tamaño 210X297 mm.

A.2.16 SORIA EMPRESARIAL
SORIA EMPRESARIAL, es la revista trimestral editada por la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, que distribuye 4.000 ejemplares en el
65% de las empresas sorianas, organizaciones empresariales de toda España,
organismos públicos (ayuntamientos, diputación, patronatos, consejerías,..).
SORIA EMPRESARIAL, realiza la inserción de módulos publicitarios en una página interior de tamaño 210X297 mm.

A.2.17 FER MAGAZINE
FER MAGAZINE, es la revista mensual editada por la Federación de Empresarios
de La Rioja, con una tirada de más de 3000 ejemplares y un público constituido
mayoritariamente por las empresas asociadas a ésta, Administraciones públicas, colegios profesionales, sindicatos….
FER MAGAZINE, realizó la inserción de módulos publicitarios en una página
interior de 210X280 mm., a color, en su número 100 (junio 2013).
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A.2.18 CEC
CEC es la revista editada por la Confederación de Empresarios de Castellón,
con una tirada de más de 2.000 ejemplares distribuidas entre las diferentes
asociaciones sectoriales de empresarios, empresas e instituciones públicas
y privadas de la provincia de Castellón.
CEC realiza la inserción de módulos publicitarios en una página interior
(210x297), a color, en su número de Junio-Julio de 2013.

A.2.19 CECAM INFORMA
CECAM INFORMA es la revista trimestral editada por la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha, con más de 8 años de experiencia
y con una tirada de más de 7.000 ejemplares.
CECAM INFORMA realizó la inserción de módulos publicitarios en la página
9 a color del número 33.

A.3 INSERCIÓN DE UN ENCARTE EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN DE PRENSA ESCRITA DE TIRADA NACIONAL CUYA TEMÁTICA SEA LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES.
Se diseñó un encarte para su inserción en diferentes medios de comunicación
de prensa escrita de tirada nacional, cuya temática sea la prevención de riesgos
laborales.
El objetivo fundamental de la prevención de riesgos laborales (PRL) es la reducción
de la siniestralidad. Los empresarios españoles y las organizaciones que les representan comparten este objetivo, y especialmente en días como el 28 de abril, Día
Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es oportuno subrayar la importancia
de la prevención para el conjunto de la sociedad.
Dicha importancia se demuestra en hechos, y la labor desempeñada por el tejido empresarial español registra un balance positivo: tomando como referencia los índices
de siniestralidad de los años 2000 y 2010, se observa una reducción, en términos
generales, en más de un 50 por ciento.
Este objetivo se ha alcanzado gracias al considerable esfuerzo económico y de organización realizado por parte de las empresas españolas; así como por el debido
cumplimiento de las tareas de divulgación, información y asesoramiento de las organizaciones empresariales, herramientas preventivas útiles tanto para las empresas
como para sus trabajadores.
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La prevención de riesgos laborales útiles, proporcionados, bien gestionados y sin
sobredimensionarse puede traducirse en una mejora de la productividad y en benefi-

planificación de medios

cios que redundan en los trabajadores, las empresas y la sociedad en general. Pero
para ello es necesario ayudar a las empresas en el cumplimiento de dichas obligaciones con sencillez, pragmatismo y eficacia en lo que a reducción de siniestralidad se
refiere. Deben definirse claramente los objetivos y facilitar su consecución. Las empresas no son las únicas que obtienen beneficios de la prevención de riesgos laborales, y no deben ser las únicas con obligaciones y responsabilidades en esta materia.
Los trabajadores tienen un papel determinante en la eficacia de la prevención de
riesgos laborales, siendo imprescindible su responsabilidad efectiva y el uso adecuado y eficaz de los recursos preventivos de las empresas. La mejora en la seguridad
y salud en el trabajo debe dirigirse a maximizar la utilidad de los esfuerzos que se
han llevado a cabo, con el consecuente beneficio no solo para los trabajadores, sino
también para sus familias y la sociedad en su conjunto. Empresarios y trabajadores
han de seguir aunando esfuerzos, asumiendo y compartiendo responsabilidades en
materia preventiva.
Porque creemos en ello, SEGUIREMOS TRABAJANDO POR UNA PREVENCIÓN ÚTIL.
El diseño del encarte escogido se presenta a continuación:

Encarte «Día Mundial de seguridad y salud en el trabajo». (interior y exterior)

Los medios de comunicación elegidos para la realización del encarte, fueron
los siguientes:
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•

Cinco Días

•

Expansión

•

La Razón

•

ABC

planificación de medios

A.3.1 CINCO DÍAS
CINCO DIAS, es un diario referente en el mundo empresarial desde el año
1978, con 58 mil lectores diariamente. Un diario que está a la vanguardia de
la actualidad empresarial y en constante evolución. Es el diario de referencia
económico, con 58.000 lectores fieles y prescriptores a diario.
CINCO DIAS realizó la inserción de un encarte en la tirada nacional del Diario
CINCO DIAS (56.000 ejemplares) el día 27 de abril de 2013,

A.3.2 EXPANSIÓN
EXPANSION, es un diario económico español fundado en mayo de 1986, líder
en España de la prensa económica con una tirada de 160.000 ejemplares.
EXPANSION realiza la inserción de un encarte en su tirada nacional (75.000
ejemplares) el día 27 de abril de 2013, con motivo de la celebración del Día
Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo,

A.3.3 LA RAZÓN
El diario LA RAZÓN, es un medio de comunicación en prensa escrita creado
en el año 1998 con una media de 274.000 lectores diarios.
LA RAZÓN, realiza la inserción de un encarte en la tirada de Madrid (74.279
ejemplares) el día 28 de abril de 2013, con motivo de la celebración del Día
Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

A.3.4 ABC
El periódico diario ABC es un medio de comunicación en prensa escrita desde el año 1903 con una media diaria de lectores de 648.000 y una audiencia
compuesta en más de un 30 % por empresarios.
El diario ABC inserta un encarte en 338.304 ejemplares el día 28 de abril de
2013, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, cuya temática es la prevención de riesgos laborales.

B. JORNADA TÉCNICA DIRCOM
El día 7 de noviembre de 2013 se realizó en la sede de CEOE, un encuentro dirigido
a los Directores de Comunicación y Responsables de prensa de las organizaciones
empresariales miembro de CEOE.
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La Directora de Comunicación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Dª. Mónica Clivillé Plantada, presentó la jornada y dio la bienvenida a los
asistentes a la misma.
Seguidamente, Dª. Helena Morales de Labra hizo una breve presentación sobre las
actividades empresariales que CEOE llevará a cabo a lo largo del 2014, financiadas
por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
Además, este encuentro contó con la participación de D. Joaquím Ruíz Bosch que
explicó las posibles aplicaciones de las nuevas tecnologías en la prevención de riesgos laborales.
El objetivo de dicha jornada fue la unificación de criterios, para que el mensaje lanzado por las organizaciones empresariales en relación a la prevención de riesgos laborales sea conjunto y global y para poder utilizar los medios de comunicación de estas
organizaciones empresariales para la ejecución de la estrategia de comunicación.

Programa Encuentro Dircoms 7 noviembre 2013
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Encuentro DIRCOM 7/11/2013

C. DESAYUNOS CON PERIODISTAS
A lo largo de la ejecución de la acción DI-0009/2012 “Estrategia de Comunicación
para mantener, reforzar y mejorar la cultura preventiva en las empresas” se ha
realizado un ciclo de desayunos de trabajo informativos en materia de prevención
de riesgos laborales, dirigidos a periodistas y blogueros especializados en laboral
y/o PRL para tratar diferentes aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales en las empresas.
C.1 DESAYUNO 1: 16 JULIO 2013. MADRID
El día 16 de julio de 2013 se celebró, en la sede de CEOE, Diego de León, 50.
28006 Madrid, el primero de los desayunos informativos dirigidos a periodistas y blogueros especializados en laboral y/o PRL para tratar diferentes
aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales en la empresa, en el
que se contó con la colaboración de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).
Con el “Club de Prensa de PRL”, CEOE y CEPYME quisieron ahondar en la
materia y acercar a los medios de comunicación su posicionamiento con
respecto a la PRL, así como explicar las acciones que se están realizando
desde las organizaciones empresariales y las empresas para una prevención
útil y eficaz.
En esta primera sesión, intervinieron Antonio V. Sempere Navarro, Socio
coordinador del Área Laboral de Gómez- Acebo & Pombo. Catedrático de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que desarrolló la comunicación «La empresa y la normativa de prevención de riesgos laborales», Helena
Morales de Labra, Coordinadora de proyectos PRL de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales que hizo un breve resumen de las
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acciones que se están llevando a cabo desde CEOE, con la financiación de
la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y José Ignacio Torres
Marco responsable del área de PRL y del departamento socio-laboral de

planificación de medios

Cepyme, mostrando la postura de las pequeñas y medianas empresas al respecto. Toda la jornada fue moderada por la Directora de Comunicación de la
CEOE, Mónica Clivillé Plantada.

Programa Desayuno 16 de julio de 2013

C.2 DESAYUNO 2: 27 SEPTIEMBRE 2013. BARCELONA
El día 27 de septiembre de 2013, se celebró en la sede de Fomento del Trabajo Nacional, Vía Laietana 32, 08003, Barcelona, el segundo del ciclo de
desayunos informativos dirigidos a periodistas y blogueros especializados
en información socio-laboral, para tratar diferentes aspectos relativos a la
prevención de riesgos laborales en la empresa organizado por CEOE con la
colaboración de Fomento del Trabajo Nacional.
Con el título “Aspectos críticos del sistema de responsabilidades de las
empresas por riesgos laborales”, la sesión contó con la participación de
Salvador del Rey Guanter, Catedrático de Derecho del Trabajo de ESADE
Law School y Presidente del Instituto Intenacional Cuatrecasas. En su intervención, Salvador del Rey cuestionó la eficacia de un sistema normativo de
prevención de riesgos laborales como el español, basado en la exigencia de
una responsabilidad objetiva a los empresarios, excesivamente punitivo con
éstos y caracterizado por la inexistencia, en la práctica, de responsabilidad
de los trabajadores en caso de incumplimiento en materia preventiva.
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Por su parte, CEOE abogó por continuar trabajando en aras de la reducción
de la siniestralidad laboral, si bien se requiere que para avanzar en la eficacia del sistema se corrijan los problemas de complejidad, formalismo y
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burocratización existentes en la normativa de prevención de riesgos laborales
en España.
Desde Fomento del Trabajo Nacional, se insistió en los datos positivos que las
empresas vienen obteniendo en lo que a reducción de la siniestralidad laboral se refiere, gracias a los esfuerzos empresariales realizados en la materia,
aun en la actual coyuntura socio-económica española, y criticó la excesiva
judicialización de la prevención de riesgos laborales. Para esta organización
la mejora de la prevención de riesgos laborales en España requiere de una
simplificación de la misma especialmente para las PYMES.

Programa Desayuno 27 de septiembre de 2013

C.3 DESAYUNO 3: 28 NOVIEMBRE 2013. MADRID
El día 28 de noviembre de 2013, se celebró en la sede de CEOE, el último del
ciclo de desayunos informativos en materia de prevención de riesgos laborales. En esta ocasión participaron seis conocidos blogueros especialistas en
prevención de riesgos laborales.
Con el título «La importancia de la prevención de riesgos laborales para las
empresas», Javier Álvarez Martínez (El blog de Javier Álvarez), Gabriel César
Jiménez (El blog de GA Consultores), Daniel López Iglesias (Balance lif), Piedad López Romero González (Prevención de riesgos laborales España), José
Manuel Segovia Camargo (Herramientas PRL) y Carmen Soler Pagan (OTP
Blog), mantuvieron, tras su intervención en la mesa redonda coordinada por
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Joaquim Ruiz Bosch (PrevenControl), un intenso debate en torno a la seguridad y salud laboral.
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Todos los intervinientes coincidieron en que es el momento de hacer una
revisión del corpus normativo de la prevención de riesgos laborales más centrada en los resultados que en los medios, en línea con la mayoría de los
países europeos.
La excesiva burocracia a la que se ven sometidas las empresas, lo que obstaculiza su atención y dedicación a las labores preventivas específicas y la
incongruencia que supone la imposición de las mismas obligaciones preventivas sin tener en cuenta la dimensión empresarial, fueron temas que
reclamaron la atención en el debate. Sobre esto último, el coordinador de la
sesión, Joaquim Ruiz Bosch, dijo: «No tiene sentido que se pida las mismas
obligaciones preventivas a una peluquería con tres empleados que a una
central nuclear». La adaptación de la norma a la realidad de la PYME, la
microempresa y el autónomo empleador, para así evitar los costes derivados
del cumplimiento de los requisitos legales inadecuados, es una de las decisiones que debería adoptarse de forma inmediata, según la opinión de los
asistentes.
En el debate también se habló de la necesidad de afianzar la cultura preventiva en España no solo mediante la formación, sino simultáneamente con
acciones de comunicación en los medios y aprovechando las posibilidades
que para ello tienen las nuevas tecnologías. Se analizó la necesidad y conveniencia de llevar a cabo una campaña a escala nacional de fomento cultural
en prevención y salud laboral.

Programa Desayuno 27 de noviembre 2013
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Las responsabilidades administrativas del empresario como garante de la
gestión de la prevención de riesgos laborales en su empresa, la percepción
empresarial en materia de identificación y evaluación de los riesgos psicosociales, la necesidad de la tarjeta sanitaria en la que se refleje la información
sanitaria y la información de la salud laboral del trabajador y la investigación
de la causalidad estricta en el origen laboral de las enfermedades profesionales, entre otros temas, fueron tratados ampliamente en la sesión.

D. «ACCIÓN PREVENTIVA»
Se han realizado dos ediciones de la revista «Acción Preventiva» en formato digital,
modificando su estructura de ediciones anteriores, e integrándola en el resto de
actividades comunicativas preventivas de CEOE que tienen por objetivo reforzar y
mantener la cultura preventiva en las empresas.

D.1 «ACCIÓN PREVENTIVA» Nº7
D.1.1 PUNTO DE VISTA
Entrevistas a especialistas en prevención de riesgos laborales de las empresas asociadas a CEOE.
•

Cristina García Herguedas. Directora del Servicio de Prevención de FCC

•

María José Vega Vizcaya. Gerente de Recursos Humanos y Prevención
de Riesgos Laborales de HEDIMA

D.1.2 A DEBATE
Cinco técnicos en prevención de riesgos laborales debaten sobre temas
propuestos por la redacción de la revista.
«La judicialización de los conflictos en materia de seguridad salud laboral»
•

Asier Arriaga Magunacelaya. Responsable del Servicio de Prevención Mancomunado de Uría Menéndez

•

Mar Durán Cruz. Responsable del Servicio de Prevención de Cofares

•

Enrique Rodero Pedrero. Gerente del Servicio de Prevención Mancomunado de Elecnor

D.1.4 EXPERTOS
Artículos de especialistas en prevención de riesgos laborales sobre diferentes temas doctrinales.
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•

«La Percepción empresarial de la prevención de riesgos laborales. Bases para una estrategia de mejoras para la cultura preventiva (fase cualitativa)»

•

«Nuevas tendencias en tecnología aplicada a la seguridad y salud en el
trabajo»

D.1.5 BUENAS PRÁCTICAS
Reportajes sobre buenas prácticas llevadas a cabo en prevención de riesgos laborales por las empresas del ámbito de CEOE.
•

«Estudio de los requisitos legales exigibles en formación prl a las empresas de la CAPV»

D.1.6.NOTICIAS
Publicación de las noticias sobre la actividad desarrollada por CEOE, y las
asociaciones territoriales y sectoriales, relativas a la prevención de riesgos
laborales y otra noticias de interés sobre PRL.
•

Algunas cosas que sí han cambiado en PRL en los últimos años. Por
Javier Álvarez

•

Algunas cosas que no han cambiado en prl en los últimos años. Por
Javier Álvarez

•

La confederación regional empresarial extremeña (CREEX) alerta sobre
campañas de “desinformación” sobre determinados servicios y consultoras

•

La confederación de empresarios de Andalucía (CEA) cree que la supresión de las ayudas a pymes para proyectos de prevención de riesgos
laborales previstas, podría aumentar la siniestralidad en las empresas

•

La federación canaria de empresas portuarias celebra el tercer curso
sobre seguridad laboral

•

La federación provincial de empresarios del metal y nuevas tecnologías
de santa cruz de Tenerife presenta un proyecto de prevención laboral en
el sector del metal

•

Google Glass, ¿una nueva herramienta para la seguridad y salud laboral?

•

Internet de las cosas: 8 utilidades futuristas para la prevención de riesgos

•

La confederación de empresarios de castilla la mancha (CECAM) edita
un manual de prevención de riesgos laborales para emprendedores
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•

Fraternidad MUPRESPA ofrece formación online en prevención
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D.1.7. GABINETES TÉCNICOS PRL
Actividades de las oficinas especializadas en prevención de riesgos laborales
de las organizaciones territoriales de CEOE.
•

«La Federación Asturiana de Empresarios (FADE), con la financiación de la
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, está llevando a cabo
el proyecto «Prevención en clave internacional 2013» (it-006/2012)»

D.1.8. PROYECTOS PRL
Estado de situación de los proyectos que sobre prevención de riesgos laborales está desarrollando CEOE con la financiación de la Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales.
•

«Programa de Coordinación de Actividades Empresariales PCAE»

•

«Agencia Virtual de Comunicación 2013»

D.1.9. HISTORIA
Temas generales con una visión histórica de la seguridad y salud laboral en
España.
•

«Hitos normativos en la seguridad e higiene del trabajo (V)»

D.1.20. IMPRESCINDIBLE
•

«Estudio sobre la judicialización de los conflictos en material de seguridad y salud laboral»

D.1.21. LO + VISTO
Resumen de las entradas que por visitas resultan ser las más vistas

D.1.22. HEMEROTECA
Acceso a todos los números editados de la revista

D.2 «ACCIÓN PREVENTIVA» Nº8
D.1.1 PUNTO DE VISTA
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Entrevistas a especialistas en prevención de riesgos laborales de las empresas asociadas a CEOE.
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•

Ana Ferrón Laguía. EHS Manager EHS. Europe de GSK

•

María Cea Brugada. Labor Risk Prevention Service- Leader GE Healthcare de GENERAL ELECTRIC

D.1.2 A DEBATE
Cinco técnicos en prevención de riesgos laborales debaten sobre temas
propuestos por la redacción de la revista.
«Definiendo las necesidades de salud de las empresas»
•

Concepción Martín Bustamante Vega. Presidenta de la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral (AESPLA)

•

Araceli Morato Martín. Directora de Medicina del Trabajo del Servicio
de Prevención de BBVA

•

Francisco Javier Blasco de Luna.Legal Health & Safety Manager de
Adecco

•

Antonio Hernández Nieto. Responsable del Servicio de Prevención de
BT España.

•

Antonio Iniesta Álvarez. Gerente del servicio de Prevención Mancomunado de Garrigues Abogados y Asesores Tributarios.

D.1.4 EXPERTOS
Artículos de especialistas en prevención de riesgos laborales sobre diferentes temas doctrinales.
•

«La Percepción empresarial de la prevención de riesgos laborales. Bases para una estrategia de mejoras para la cultura preventiva (fase
cuantitaviva)»

•

«Nanotecnología: Cuando el tamaño importa»

D.1.5 BUENAS PRÁCTICAS
Reportajes sobre buenas prácticas llevadas a cabo en prevención de riesgos laborales por las empresas del ámbito de CEOE.
•

«Sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales guía para la
pequeña y mediana empresa»

D.1.6.NOTICIAS
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Publicación de las noticias sobre la actividad desarrollada por CEOE, y las
asociaciones territoriales y sectoriales, relativas a la prevención de riesgos
laborales y otra noticias de interés sobre PRL.
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•

La Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) analiza la incidencia de la responsabilidad empresarial en materia de prevención de
riesgos laborales

•

La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y unión de mutuas
han analizado las infracciones que se pueden cometer y las medidas
que hay que tomar para evitarlas en una jornada práctica

•

MATSA recibe el premio mc mutual «Antonio Baró» a la prevención de
riesgos laborales

•

El gobierno de Aragón reconoce la gestión de Aqualia en prevención de
riesgos laborales

•

Sensores inalámbricos inteligentes, lo último en prevención de riesgos
laborales

•

Las PYMES reclaman reducir las exigencias administrativas sobre prevención de riesgos laborales

•

La Asociación Murciana de Industrias Químicas (AMIQ) asesorará gratuitamente en riesgos laborales a las empresas químicas de la región

D.1.7. GABINETES TÉCNICOS PRL
Actividades de las oficinas especializadas en prevención de riesgos laborales de las organizaciones territoriales de CEOE.
•

«Estudio sobre cláusulas de seguridad y salud en los convenios de nueva negociación de la región de murcia. Año 2012»

D.1.8. PROYECTOS PRL
Estado de situación de los proyectos que sobre prevención de riesgos laborales está desarrollando CEOE con la financiación de la Fundación para
la Prevención de Riesgos Laborales.
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•

DI0009/2012:«Estrategia de comunicación para mantener, reforzar
y mejorar la cultura preventiva en las empresas, en general, y en las
PYMES, en particular»

•

AD-0007/2012: «Estudio sobre la percepción empresarial de la PRL y
diseño de una estrategia de comunicación para desarrollar, mantener y
mejorar la cultura preventiva en las PYMES»

D.1.9. HISTORIA
Temas generales con una visión histórica de la seguridad y salud laboral
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en España.
•

«Hitos normativos en la seguridad e higiene del trabajo en España (Y
VI)»

D.1.20. IMPRESCINDIBLE
•

«Análisis de la percepción empresarial en materia de identificación y
evaluación de riesgos psicosociales. Apunte sobre criterios y necesidades metodológicas»

D.1.21. LO + VISTO
Resumen de las entradas que por visitas resultan ser las más vistas

D.1.22. HEMEROTECA
Acceso a todos los números editados de la revista

E NEWSLETTERS
Realización de dos newsletters para dar cobertura informativa relativa a la fecha
de publicación de la revista “Acción Preventiva” y los contenidos de la misma.
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