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Con la entrada en vigor en Junio de 2017 del II Convenio
estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector
del metal (CEM), se incorporaron una serie de novedades,
en materia de Prevención de Riesgos Laborales, de obligado
cumplimiento para todas las empresas que realizan su
actividad, tanto en procesos de fabricación, elaboración o
transformación, como en los de montaje, reparación,
conservación, mantenimiento, almacenaje o puesta en
funcionamiento de equipos e instalaciones industriales,
relacionadas con el Sector del Metal.

Entre ellas destacamos:

Por otra parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha, los
sindicatos CCOO y UGT y la organización empresarial
regional CECAM, firmaron, en Junio de 2017, el Acuerdo
Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales en
Castilla-La Mancha 2017-2021, con el objetivo de establecer
políticas que contribuyan a la mejora de la Seguridad y
Salud Laboral de la población trabajadora de Castilla-La
Mancha, donde se establecen una serie de líneas de
actuación esenciales.

OBJETIVO DE LA GUÍA:

Facilitar y potenciar la puesta en marcha de todo tipo de
acciones de difusión y divulgación en materia preventiva.
Difundir los avances en materia de Prevención de Riesgos
Laborales que se deriven de la negociación colectiva.
Integrar la Prevención de Riesgos Laborales en la gestión
de la empresa.

Teniendo en cuenta este marco de referencia, la presente guía
pretende servir de ayuda a los empresarios de Castilla-La
Mancha y dar a conocer una serie de aspectos básicos, en
materia de Prevención de Riesgos Laborales, que afectan de
manera directa a las empresas y trabajadores cuyas actividades
estén relacionadas con el Sector del Metal, como son:
Normas mínimas en PRL que deben cumplir las empresas.
Formación mínima en PRL obligatoria para todos los trabajadores.
Acreditación de la formación a través de la Tarjeta Profesional
del Sector del Metal (TPM)
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