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EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SUBVENCIONALES 2010 
 
 
 
 
OSALAN 
 
 
1.- Subvención para la promoción de la formación y divulgación materia de prevención de 

riesgos laborales. 
 
2.- Subvención para proyectos de investigación en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
3.- Subvención para la obtención o renovación del certificado OHSA 18001. 
 
4.- Subvención para la renovación de maquinaria en la pequeña empresa mediante el 

achatarramiento de la maquinaria existente y la adquisición de maquinaria nueva que se 
adecue a las normas de seguridad y salud laboral. 
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1.- Título 
 Izenburua 
SUBVENCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
 
2.- Norma Reguladora 
 Araua 
- Resolución de 16 de junio de 2010, de la Directora General de OSALAN-INSTITUTO 

VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES, por la que se regula la concesión de 
subvenciones para la promoción de la formación y divulgación en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales (BOPV nº 126 de 2 de julio de 2010). 

 
 
3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 
 Diru-laguntza Programaren Azalpen Laburra eta Helburuak 
A través de este programa subvencional se regulan las ayudas a conceder a Entidades sin 
ánimo de lucro radicadas en la CAPV, por sus actuaciones encaminadas a la promoción y 
divulgación en materia de Prevención de Riesgos Laborales, durante el ejercicio 2010.  
 
Es preciso que las empresas integren en su actividad la prevención de riesgos laborales, y con 
ello conseguir una progresiva interiorización de la cultura preventiva e integrarla en la gestión 
empresarial; situación que se debe propiciar debida a la escasa concienciación de los 
trabajadores, derivada de la insuficiente formación e información en esta materia. 
 
 
4.- Resultados Alcanzados y Utilidad e Impacto Social 
 Lortutako Emaitzak eta Eragina Gizartean 
Con esta acción subvencionable se ha pretendido incidir y tratar de conseguir una progresiva 
interiorización de la cultura preventiva universal e integrarla en la gestión empresarial entre 
todos los componentes presentes y futuros del mercado laboral, así como el de promover y 
gestionar la creación y acumulación de conocimiento,  para que resulte útil a los diferentes 
agentes en la aplicación de sistemas, técnicas y herramientas de prevención. 
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1.- Título 
 Izenburua 
SUBVENCIÓN PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES. 
 
 
2.- Norma Reguladora 
 Araua 
- Resolución de 15 de septiembre de 2010, de la Directora General de OSALAN-

INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES, por la que se regula la 
concesión de subvenciones para proyectos de investigación en materia de prevención de 
riesgos laborales (BOPV nº 199 de 15 de octubre de 2010). 

 
 
3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 
 Diru-laguntza Programaren Azalpen Laburra eta Helburuak 
A través de este programa subvencional se conceden ayudas a personas físicas y jurídicas, 
tanto públicas como privadas radicadas en la CAE por las actuaciones que vayan encaminadas 
a la investigación en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
Se pretende con ello mejorar la calidad del trabajo de los ciudadanos y ciudadanas de la CAE, 
para que las condiciones de la prestación laboral de las trabajadoras y los trabajadores de la 
CAE sean seguras y saludables. 
 
 
4.- Resultados Alcanzados y Utilidad e Impacto Social 
 Lortutako Emaitzak eta Eragina Gizartean 
Con esta acción subvencionable se ha pretendido incidir de acuerdo con los objetivos 
prioritarios fijados en el Plan Estratégico de OSALAN, en la consecución de una mayor cultura 
preventiva a través de la investigación, y con aplicación en los diferentes sistemas, técnicas y 
herramientas de prevención de riesgos laborales. 
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1.- Título 
 Izenburua 
SUBVENCIÓN PARA LA OBTENCIÓN O RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO OHSAS 
18001, PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS EMPRESARIALES DE GESTIÓN DE 
RIESGOS LABORALES. 
 
 
2.- Norma Reguladora 
 Araua 
- Resolución de 9 de junio de 2010, de la Directora General de OSALAN-INSTITUTO 

VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES, por la que se regula la concesión de 
subvenciones para la obtención o renovación del certificado OHSAS 18001, para la 
implantación de sistemas empresariales de gestión de riesgos laborales  (BOPV nº 122, 
de 28 de junio de 2010). 

 
 
3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 
 Diru-laguntza Programaren Azalpen Laburra eta Helburuak 
A través de este programa subvencional se conceden ayudas a personas privadas o grupos de 
empresas de la CAPV, para la realización de acciones destinadas a la obtención o renovación 
de la certificación según las especificaciones OHSAS 18001. 
 
 
4.- Resultados Alcanzados y Utilidad e Impacto Social 
 Lortutako Emaitzak eta Eragina Gizartean 
Con objeto de impulsar y difundir una cultura preventiva en materia de riesgos laborales se han 
establecido una serie de ayudas que estimulen en sentido positivo el desarrollo de 
herramientas que faciliten la gestión integrada, así como el disponer de experiencias prácticas 
en aspectos gestores de la prevención de riesgos laborales.  
 
Se ha pretendido impulsar la utilización de herramientas y técnicas de prevención, a cuyos 
efectos procede el estímulo y fomento de la cultura preventiva en la gestión empresarial. 
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1.- Título 
 Izenburua 
SUBVENCIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE MAQUINARIA EN LA PEQUEÑA EMPRESA 
MEDIANTE EL ACHATARRAMIENTO DE LA MAQUINARIA EXISTENTE Y LA 
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA NUEVA QUE SE ADECUE A LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 
 
 
2.- Norma Reguladora 
 Araua 
- Anuncio por el que se establecen ayudas económicas para las empresas industriales que 

inviertan en maquinaria industrial, con el objeto de incrementar su productividad y 
competitividad y alcanzar una eficaz adecuación a la normativa de seguridad y salud 
laboral. (BOPV nº 35, de 22 de febrero de 2010). 

 
- Convenio de colaboración entre la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, 

S.A. (SPRI), la Asociación Española de Fabricantes de Máquinas – Herramientas y 
Osalan – Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales de 1 de marzo de 2010. 

 
 
3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 
 Diru-laguntza Programaren Azalpen Laburra eta Helburuak 
A través de este programa subvencional se pretende abordar estrategias de apoyo a la 
modernización de los equipamientos productivos por parte de las empresas industriales, para la 
adquisición de maquinaria nueva que se adecue a los requisitos de seguridad y salud 
laborales, con el achatarramiento de la maquinaria existente. 
 
 
4.- Resultados Alcanzados y Utilidad e Impacto Social 
 Lortutako Emaitzak eta Eragina Gizartean 
Con el objeto de fomentar las inversiones en maquinaria industrial nueva para alcanzar un alto 
grado de modernización de los equipos productivos y a la vez conseguir la adecuación de los 
mismos a las normas de seguridad y salud laboral, se han establecido las presentes ayudas, 
que han recibido un gran interés por las empresas industriales de la comunidad, ya que ha 
supuesto la  concesión total de la cantidad consignada, habiéndose superado con creces las 
previsiones realizadas para este objetivo. 
 
 
 
 


