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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

26202

FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Convocatoria 2012 de asignación de recursos para el desarrollo en el ámbito
sectorial de acciones de fortalecimiento de la implicación de empresarios y
trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo.
La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales anuncia la apertura de
la Convocatoria de asignación de recursos para el desarrollo de actuaciones en el
ámbito sectorial contempladas en el Objetivo 3.1 de la Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, mediante acciones de información y
de promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales.
Estas acciones pueden ser solicitadas por las organizaciones firmantes de
Convenios o acuerdos colectivos sobre la materia concreta de seguridad y salud
en el trabajo con eficacia general de ámbito sectorial estatal, que hayan constituido
un órgano u órganos específicos en los términos del Objetivo 3.1 de la Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, y determinado de
manera expresa en el Convenio o acuerdo colectivo de aplicación los contenidos
concretos de los programas y las actuaciones a desarrollar por dichos órganos.
La financiación de las acciones quedará supeditada a las disponibilidades de
fondos aplicables a las mismas, cuyo límite lo constituye la aportación de
6.400.000,00 euros, determinada para este tipo de actuaciones en el año 2012.
Podrán presentarse solicitudes de asignación de recursos para la financiación
de acciones desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de la
Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado hasta el día 10 de septiembre de
2012.
La información sobre esta Convocatoria y la solicitud de asignación de
recursos se pueden obtener en la página web de la Fundación, www.funprl.es, así
como en el teléfono 91 535 89 15, fax 91 745 29 70 y mediante correo electrónico,
fundacion@funprl.es.
Madrid, 17 de julio de 2012.- Director-Gerente.
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