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CETRAA ofrecerá cursos de formación en prevención 

de riesgos laborales a sus asociados 

La patronal facilitará a los talleres el cumplimiento de la normativa 

aprobada recientemente que les impone llevar a cabo estas acciones 

formativas 

El II Convenio Colectivo Estatal del Metal (CEM) publicado recientemente en 

el Boletín Oficial del Estado contempla como uno de los principales cambios 

introducidos el referido al desarrollo del artículo 19 de la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales en relación a la formación de los trabajadores. La 

modificación que afecta al sector consiste en la obligatoriedad de la realización de 

cursos en PRL (Prevención de Riesgos Laborales) proporcionados por la empresa 

para los profesionales del taller que trabajen por cuenta ajena. 

Ante la entrada en vigor de la nueva regulación, la Confederación Española 

de Talleres (CETRAA), consciente de la importancia que tiene para las empresas su 

cumplimiento, ofrecerá próximamente a sus asociados, el programa formativo en 

prevención de riesgos laborales para ayudar a los talleres con los trámites 

pertinentes. El documento especifica que toda la plantilla deberá recibir la 

formación aunque sufrirá variaciones en función de la categoría y el puesto. En esta 

línea, la Confederación dispone de cursos dirigidos a directivos de empresas y 

personal de oficinas que constan de 6 horas en modalidad de teleformación, así 

como los destinados a los trabajadores de los talleres de reparación de vehículos 

con un temario repartido en 20 horas presenciales. 

En un plazo máximo de tres años, a razón de al menos un sexto de sus 

plantillas por cada semestre, todos los talleres deberán formar a su personal en 

base a los contenidos definidos en el II CEM.  El convenio establece una acción de 

reciclaje de una duración mínima de 4 horas a impartir cada 3 años. En el caso de 

que el trabajador haya estado alejado del sector al menos durante un año 

continuado, habrá de recibir esta formación de reciclaje antes de su incorporación 

al trabajo. La única figura exenta de llevar a cabo el programa formativo es el 

autónomo. 

Con el fin de acercar a todos los profesionales del sector de la reparación la 

información que les concierne sobre los cambios acometidos en el II Convenio 

Colectivo Estatal del Metal, la patronal ha creado una nueva sección alojada en su 

web. La Confederación también se pone como siempre a su disposición para 

resolver cualquier tipo de duda que les surja en esta materia. 

http://www.cetraa.com/tarjeta-profesional-del-metal/
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Acerca de CETRAA 

CETRAA (Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles 

y Afines) es una institución que agrupa a 29 asociaciones provinciales del sector del 

mantenimiento y reparación del vehículo. Fundada en 1979, la confederación está 

presente en las 17 comunidades autónomas del territorio español, representando y 

defendiendo los intereses de cerca de 25.000 empresas del sector del 

mantenimiento y reparación del automóvil, e informando a los automovilistas sobre 

sus derechos y obligaciones en lo referente al mantenimiento de sus vehículos. A 

nivel europeo, CETRAA también se incluye en varios grupos de trabajo junto con 

otros organismos internacionales con el fin de ofrecer el máximo apoyo a sus 

asociados. 

Contacto de prensa: 

Alejandro Galindo – FA comunicación 

Tfno.: 91 562 55 90 

E-mail: comunicacion@cetraa.com 

Madrid a 11 de julio de 2017 

Se concede el derecho de reproducción total o parcial de esta información siempre que se 

cite la fuente o se enlace directamente con el texto de nuestra página web. 

Según la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personales, le informamos que CETRAA mantiene un fichero 

denominado “RELACIONES INSTITUCIONALES” con sus datos inscritos en el Registro de Protección de Datos, para remitirle 

información de prensa. Tiene derecho a acceder a sus datos, rectificarlos o cancelarlos mediante escrito dirigido a CETRAA. c/ 

Príncipe de Vergara, 74 – 28006 Madrid indicando su nombre completo y dirección. 
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