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Assumpte: pla de formació del Servei de Prevenció de Riscs Laborals  
 
En aplicació de l'article 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
 
"Artículo 19. Formación de los trabajadores. 
1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba 
una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su 
contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios 
en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada 
trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse 
periódicamente, si fuera necesario. 
2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro 
de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo 
invertido en la misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o 
concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores." 
 

Us tramet, adjunta, còpia del pla de formació del Servei de Prevenció de Riscs 
Laborals, juntament amb les sol·licituds d’inscripció, dirigit als treballadors 
funcionaris i personal laboral de l’Administració del Govern de les Illes Balears 
dels centres de treball ubicats a la illa de Mallorca zones de Palma i Inca, perquè 
en tengueu coneixement i en doneu la màxima difusió, amb la finalitat de dur a 
terme l'activitat formativa corresponent al primer semestre de l'any 2019. 
 
Palma, a 4 de març de 2019 
 
El cap del Servei de Prevenció de Rics Laborals 
 

 
 
Macià Tomàs Salvà 


