
 

                                                                         

                                                                                     8. ZK. – 2019 URRIA / Nº 8 – OCTUBRE 2019  [1] 

 

Dpwetzioafhjkylxgucvbsnrmqy

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

berrienbuletinawertyuiopasdfg

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh

jklzxcvbinboletíndenovedades

asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasi

dfghjklzxklzxcvbnmqwertyuiou

pcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv

b8zk.2019kourrianmoqywertyii

easirdfigihno.8octubre2019cmi

qwertyuiopaisdfghjklzxcvbvlnit

iawmmqwertyuiopasdfghjklizx

cvtbinmmqwertyuiopasdfghjkl

 

 

 

 

  



 

                                                                         

                                                                                     8. ZK. – 2019 URRIA / Nº 8 – OCTUBRE 2019  [2] 

 

 

 

 

 

 

BERRIEN BULETINA 

BOLETÍN DE NOVEDADES 

 

 

OSALANEKO LIBURUTEGIA 

BIBLIOTECA DE OSALAN 

 

 

 

 

 

 

 

8.zk. – 2019KO URRIA 

Nº 8 – OCTUBRE 2019 

  



 

                                                                         

                                                                                     8. ZK. – 2019 URRIA / Nº 8 – OCTUBRE 2019  [3] 

 

 

aurkibidea | sumario 

 

 

legegintzako nobedadeak | novedades legislativas | 4 

europar batasuna | unión europea | 4 

espainia | españa | 8 

euskadi |9 

interneteko legegintza baliabideak | recursos legislativos en la web | 10 

harpudetutako datu baseak | bases de datos suscritas | 12 

 

eskuratze berriak | últimas adquisiciones | 14 

monografiak | monografías | 14 

eskuratutako araudia | normativa adquirida | 24 

 

argitalpen elektronikoak | publicaciones electrónicas | 25 

ergonomia eta psikosoziologia | ergonomía y psicosociología | 25 

prebentzioaren kudeaketa | gestión de la prevención | 30 

industria-higienea | higiene industrial | 33 

laneko medikuntza | medicina del trabajo | 38 

laneko osasuna eta generoa |salud laboral y género | 40 

laneko segurtasuna | seguridad en el trabajo | 42 

 

harpidetutako aldizkariak  | revistas suscritas | 46 

 

online aldizkariak | revistas de acceso on-line | 49 

edukietarako sarrera librea | acceso libre al contenido | 49 

laburpen, aurkibide, etabarretarako sarbidea | acceso a los sumarios, 

resúmenes, etc. | 51 

zenbaki honetan gomendatzen dizuegu | en este número te 

recomendamos | 52  

 

informazio-buletinak | boletines informativos | 53 

 

txoko digitala | txoko digital | 57 

 

galde iezaiozu liburuzainari | pregunta al bibliotecario | 60 



 

                                                                         

                                                                                     8. ZK. – 2019 URRIA / Nº 8 – OCTUBRE 2019  [4] 

 

 

legegintzako nobedadeak | novedades legislativas 

 

europar batasuna | unión europea 

 
 

· Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2001/95/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad general de 

los productos (Publicación de títulos y referencias de normas europeas de conformidad con 

la Directiva) (Texto pertinente a efectos del EEE) 2019/C 342/06. Fecha del 

documento: 10/10/2019 

· Decisión de Ejecución (UE) 2019/1698 de la Comisión de 9 de octubre de 2019 relativa a 

las normas europeas sobre productos redactadas en apoyo de la Directiva 2001/95/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad general de los productos (Texto 

pertinente a efectos del EEE) Fecha del documento: 09/10/2019 

· COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Analysis of Member States reports Accompanying the 

document Report from the Commission to the European Parliament and the Council 

Implementation of Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council of 7 July 

2010 on the framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in the field 

of road transport and for interfaces with other modes of transport SWD/2019/373 final 

/ Fecha del documento: 08/10/2019 

· INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación de la 

Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, por la que se 

establece el marco para la implantación de los sistemas de transporte inteligentes en el 

sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros modos de 

transporte (Texto pertinente a efectos del EEE) COM/2019/464 final / Fecha del 

documento: 08/10/2019 

· Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1675 de la Comisión de 4 de octubre de 2019 por el que se 

renueva la aprobación de la sustancia activa Verticillium alboatrum, cepa WCS850, 

como sustancia de bajo riesgo, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos 

fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la 

Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE) Fecha del documento: 04/10/2019; Fecha de 

adopción 

· REGLAMENTO DELEGADO (UE) …/... DE LA COMISIÓN que modifica, a efectos de su adaptación 

al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y se 

corrige dicho Reglamento. Fecha del documento: 04/10/2019 

· REGLAMENTO (UE) …/... DE LA COMISIÓN por el que se establecen requisitos de diseño 

ecológico para las fuentes luminosas y los mecanismos de control 

independientes con arreglo a la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 244/2009, (CE) n.º 245/2009 y (UE) n.º 1194/2012 de la 

Comisión. Fecha del documento: 01/10/2019 

· Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1605 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2019, por el 

que se aprueba la sustancia activa de bajo riesgo Bacillus subtilis, cepa IAB/BS03, 

con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 

comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC1010(01)&qid=1571043793572&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC1010(01)&qid=1571043793572&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC1010(01)&qid=1571043793572&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC1010(01)&qid=1571043793572&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D1698&qid=1571043793572&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D1698&qid=1571043793572&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D1698&qid=1571043793572&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D1698&qid=1571043793572&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019SC0373&qid=1571036493127&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019SC0373&qid=1571036493127&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019SC0373&qid=1571036493127&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019SC0373&qid=1571036493127&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019SC0373&qid=1571036493127&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0464&qid=1571036493127&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0464&qid=1571036493127&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0464&qid=1571036493127&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0464&qid=1571036493127&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0464&qid=1571036493127&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1675&qid=1571035454139&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1675&qid=1571035454139&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1675&qid=1571035454139&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1675&qid=1571035454139&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1675&qid=1571035454139&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1675&qid=1571035454139&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=PI_COM:C(2019)7227&qid=1571043793572&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=PI_COM:C(2019)7227&qid=1571043793572&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=PI_COM:C(2019)7227&qid=1571043793572&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=PI_COM:C(2019)7227&qid=1571043793572&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=PI_COM:C(2019)2121&qid=1571043793572&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=PI_COM:C(2019)2121&qid=1571043793572&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=PI_COM:C(2019)2121&qid=1571043793572&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=PI_COM:C(2019)2121&qid=1571043793572&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=PI_COM:C(2019)2121&qid=1571043793572&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1605&qid=1571035454139&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1605&qid=1571035454139&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1605&qid=1571035454139&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1605&qid=1571035454139&rid=3
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Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE.) Fecha del 

documento: 27/09/2019; Fecha de adopción 

· Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1606 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2019, por el 

que no se renueva la aprobación de la sustancia activa metiocarb con arreglo a lo 

dispuesto en el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a 

la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento 

de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE.) Fecha del 

documento: 27/09/2019; Fecha de adopción 

· Decisión de Ejecución (UE) 2019/1616 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2019, relativa a 

las normas armonizadas aplicables a los equipos a presión elaboradas en apoyo de la 

Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Fecha del documento: 27/09/2019; 

Fecha de adopción 

· Decisión de Ejecución (UE) 2019/1615 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2019, por la que 

se establecen medidas de emergencia para evitar la introducción y propagación en la Unión 

del virus rugoso del tomate (TBRFV) [notificada con el número C(2019) 6826] Fecha del 

documento: 26/09/2019; Fecha de adopción 

· Decisión de Ejecución (UE) 2019/1598 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2019, que 

modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2018/638, por la que se establecen medidas de 

emergencia para evitar la introducción y propagación en la Unión del organismo nocivo 

Spodoptera frugiperda (Smith) [notificada con el número C(2019) 6818] Fecha del 

documento: 26/09/2019; Fecha de adopción 

· Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1589 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2019, que 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 por lo que respecta a la prórroga de los 

períodos de aprobación de las sustancias activas amidosulfurón, beta-ciflutrina, 

bifenox, cipermetrina, clofentecina, clomazona, clorotolurón, daminozida, 

deltametrina, dicamba, difenoconazol, diflubenzurón, diflufenicán, fenoxaprop-

P, fenpropidina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarbo, lenacilo, MCPA, 

MCPB, nicosulfurón, picloram, piriproxifeno, prosulfocarb, tiofanato-metil, 

triflusulfurón y tritosulfurón (Texto pertinente a efectos del EEE.) Fecha del 

documento: 26/09/2019; Fecha de adopción 

· Reglamento (UE) 2019/1582 de la Comisión, de 25 de septiembre de 2019, que modifica los 

anexos II y III del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que 

respecta a los límites máximos de residuos del imazalil en determinados productos (Texto 

pertinente a efectos del EEE.) Fecha del documento: 25/09/2019; Fecha de adopción 

· Reglamento (UE) 2019/1561 de la Comisión, de 17 de septiembre de 2019, por el que se 

modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del 

Consejo en lo que se refiere a los límites máximos de residuos de clormecuat en las 

setas cultivadas (Texto pertinente a efectos del EEE.) Fecha del documento: 17/09/2019; 

Fecha de adopción 

· Reglamento (UE) 2019/1559 de la Comisión, de 16 de septiembre de 2019, por el que se 

modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del 

Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de ciflufenamida, 

fenbuconazol, fluquinconazol y tembotriona en determinados productos (Texto 

pertinente a efectos del EEE.) Fecha del documento: 16/09/2019; Fecha de adopción 

· Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO sobre la posición que se ha de adoptar en nombre de la 

Unión Europea en la tercera reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de 

Minamata sobre el Mercurio con respecto a la adopción de una decisión por la que se 

establecen umbrales para los residuos de mercurio a los que se hace referencia en el 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1605&qid=1571035454139&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1606&qid=1571035454139&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1606&qid=1571035454139&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1606&qid=1571035454139&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1606&qid=1571035454139&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1606&qid=1571035454139&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D1616&qid=1571036493127&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D1616&qid=1571036493127&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D1616&qid=1571036493127&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D1615&qid=1571035454139&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D1615&qid=1571035454139&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D1615&qid=1571035454139&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D1598&qid=1571035454139&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D1598&qid=1571035454139&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D1598&qid=1571035454139&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D1598&qid=1571035454139&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1589&qid=1571035454139&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1589&qid=1571035454139&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1589&qid=1571035454139&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1589&qid=1571035454139&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1589&qid=1571035454139&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1589&qid=1571035454139&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1589&qid=1571035454139&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1589&qid=1571035454139&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1582&qid=1571035454139&rid=11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1582&qid=1571035454139&rid=11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1582&qid=1571035454139&rid=11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1582&qid=1571035454139&rid=11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1561&qid=1571035454139&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1561&qid=1571035454139&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1561&qid=1571035454139&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1561&qid=1571035454139&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1559&qid=1571035454139&rid=15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1559&qid=1571035454139&rid=15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1559&qid=1571035454139&rid=15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1559&qid=1571035454139&rid=15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1559&qid=1571035454139&rid=15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0413&qid=1571035454139&rid=16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0413&qid=1571035454139&rid=16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0413&qid=1571035454139&rid=16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0413&qid=1571035454139&rid=16
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artículo 11, apartado 2, de dicho Convenio / COM/2019/413 final. Fecha del 

documento: 16/09/2019 

· Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO sobre la posición que se ha de adoptar en nombre de la 

Unión Europea en la tercera reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de 

Minamata sobre el Mercurio con respecto a la adopción prevista de una decisión para la 

eliminación progresiva de la amalgama dental y por la que se modifica el anexo A de 

dicho Convenio / COM/2019/414 final. Fecha del documento: 16/09/2019 

· Información relativa a la entrada en vigor de la modificación 1 del Acuerdo entre los Estados 

Unidos de América y la Comunidad Europea sobre cooperación en materia de reglamentación 

de la seguridad en la aviación civil. Fecha del documento: 16/09/2019; fecha de 

publicación 

· Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1090 de la Comisión, de 26 de 

junio de 2019, por el que no se renueva la aprobación de la sustancia activa dimetoato 

con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el 

anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión (DO L 173 de 27.6.2019) 

Fecha del documento: 12/09/2019; fecha de publicación 

· Rectificatif au règlement (UE) 2018/669 de la Commission du 16 avril 2018 modifiant, aux fins de 

son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du 

Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à 

l'emballage des substances et des mélanges (JO L 115 du 4.5.2018) Fecha del 

documento: 10/09/2019; fecha de publicación 

· Corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 14 de septiembre de 2016, sobre los requisitos relativos a los límites de emisiones de 

gases y partículas contaminantes y a la homologación de tipo para los motores 

de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera, por 

el que se modifican los Reglamentos (UE) n.° 1024/2012 y (UE) n.° 167/2013, y por el que se 

modifica y deroga la Directiva 97/68/CE (DO L 252 de 16.9.2016) Fecha del 

documento: 06/09/2019; fecha de publicación 

· Rectificatif au règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 

relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le 

règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013 (JO L 186 du 11.7.2019) 

Fecha del documento: 06/09/2019; fecha de publicación 

· Berichtigung der Regelung Nr. 51 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa 

(UNECE) — Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Kraftfahrzeuge mit 

mindestens vier Rädern hinsichtlich ihrer Geräuschemissionen [2018/798] (ABl. L 138 

vom 4.6.2018) Fecha del documento: 04/09/2019; fecha de publicación 

· Corrección de errores de la Directiva 2014/45/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 

de abril de 2014, relativa a las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de 

motor y de sus remolques, y por la que se deroga la Directiva 2009/40/CE (DO L 127 de 

29.4.2014) Fecha del documento: 22/08/2019; fecha de publicación 

· Corrección de errores de la Directiva 2014/47/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 

de abril de 2014, relativa a las inspecciones técnicas en carretera de vehículos 

comerciales que circulan en la Unión y por la que se deroga la Directiva 2000/30/CE (DO L 127 

de 29.4.2014) Fecha del documento: 22/08/2019; fecha de publicación 

· Reglamento n.° 11 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) — 

Disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos en lo que respecta a 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0413&qid=1571035454139&rid=16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0414&qid=1571035454139&rid=17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0414&qid=1571035454139&rid=17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0414&qid=1571035454139&rid=17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0414&qid=1571035454139&rid=17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0414&qid=1571035454139&rid=17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:22019X0916(02)&qid=1571036493127&rid=15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:22019X0916(02)&qid=1571036493127&rid=15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:22019X0916(02)&qid=1571036493127&rid=15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1090R(01)&qid=1571035454139&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1090R(01)&qid=1571035454139&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1090R(01)&qid=1571035454139&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1090R(01)&qid=1571035454139&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1090R(01)&qid=1571035454139&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32018R0669R(01)&qid=1571035454139&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32018R0669R(01)&qid=1571035454139&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32018R0669R(01)&qid=1571035454139&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32018R0669R(01)&qid=1571035454139&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R1628R(02)&qid=1571035454139&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R1628R(02)&qid=1571035454139&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R1628R(02)&qid=1571035454139&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R1628R(02)&qid=1571035454139&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R1628R(02)&qid=1571035454139&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R1628R(02)&qid=1571035454139&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1148R(03)&qid=1571035454139&rid=26
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1148R(03)&qid=1571035454139&rid=26
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1148R(03)&qid=1571035454139&rid=26
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42018X0798R(01)&qid=1571036493127&rid=36
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42018X0798R(01)&qid=1571036493127&rid=36
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42018X0798R(01)&qid=1571036493127&rid=36
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42018X0798R(01)&qid=1571036493127&rid=36
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0045R(04)&qid=1571036493127&rid=40
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0045R(04)&qid=1571036493127&rid=40
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0045R(04)&qid=1571036493127&rid=40
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0045R(04)&qid=1571036493127&rid=40
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0047R(02)&qid=1571036493127&rid=41
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0047R(02)&qid=1571036493127&rid=41
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0047R(02)&qid=1571036493127&rid=41
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0047R(02)&qid=1571036493127&rid=41
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42019X1354&qid=1571036493127&rid=42
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42019X1354&qid=1571036493127&rid=42
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las cerraduras de puertas y a los componentes de retención de las puertas 
[2019/1354] Fecha del documento: 21/08/2019; fecha de publicación 

· Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant 

en œuvre le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 

concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l'installation, à 

l'utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants (JO L 139 du 

26.5.2016) Fecha del documento: 19/08/2019; fecha de publicación 

· Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1397 de la Comisión, de 6 de agosto de 2019, relativo a los 

requisitos de diseño, construcción y rendimiento y a las normas de ensayo para 

equipos marinos y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/773 (Texto 

pertinente a efectos del EEE.) Fecha del documento: 06/08/2019; Fecha de adopción 

· Decisión de Ejecución (UE) 2019/1331 de la Comisión, de 5 de agosto de 2019, relativa a los 

términos y las condiciones de autorización de un biocida que contiene aceite 

de hierbabuena y citronelal remitidos por el Reino Unido de conformidad con el artículo 36, 

apartado 1, del Reglamento (UE) n.° 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada 

con el número C(2019) 5691] (Texto pertinente a efectos del EEE.) Fecha del 

documento: 05/08/2019; Fecha de adopción 

· Decisión de Ejecución (UE) 2019/1326 de la Comisión, de 5 de agosto de 2019, relativa a las 

normas armonizadas aplicables a la compatibilidad electromagnética elaboradas en 

apoyo de la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Fecha del 

documento: 05/08/2019; Fecha de adopción 

· Decisión de Ejecución (UE) 2019/1345 de la Comisión, de 2 de agosto de 2019, por la que se 

modifica la Decisión 2006/771/CE y se actualizan las condiciones técnicas armonizadas en el 

ámbito del uso del espectro radioeléctrico para los dispositivos de corto alcance 

[notificada con el número C(2019) 5660] (Texto pertinente a efectos del EEE.) Fecha del 

documento: 02/08/2019; Fecha de adopción 

· Reglamento (UE) 2019/1390 de la Comisión, de 31 de julio de 2019, que modifica, con vistas a su 

adaptación al progreso técnico, el anexo del Reglamento (CE) n.o 440/2008, por el que se 

establecen métodos de ensayo de acuerdo con el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) (Texto pertinente a efectos 

del EEE) Fecha del documento: 31/07/2019; Fecha de adopción 

· INFORME DE LA COMISIÓN Informe anual sobre la seguridad de las operaciones relativas 

al petróleo y al gas mar adentro en la Unión Europea para el año 2017. Fecha del 

documento: 30/07/2019 

· Directiva (UE) 2019/1258 de la Comisión, de 23 de julio de 2019, por la que se modifica, para 

adaptarlo al progreso técnico, el anexo de la Directiva 80/181/CEE del Consejo en lo relativo a 

las definiciones de las unidades básicas del Sistema Internacional (Texto pertinente a 

efectos del EEE.) Fecha del documento: 23/07/2019; Fecha de adopción 

· Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse, en 

nombre de la Unión Europea, en el Subcomité de Gestión para Asuntos Sanitarios 

y Fitosanitarios establecido por el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la 

Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, 

por otra. Fecha del documento: 22/07/2019 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42019X1354&qid=1571036493127&rid=42
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42019X1354&qid=1571036493127&rid=42
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R0799R(05)&qid=1571036493127&rid=44
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R0799R(05)&qid=1571036493127&rid=44
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R0799R(05)&qid=1571036493127&rid=44
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R0799R(05)&qid=1571036493127&rid=44
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R0799R(05)&qid=1571036493127&rid=44
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1397&qid=1571036493127&rid=50
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1397&qid=1571036493127&rid=50
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1397&qid=1571036493127&rid=50
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1397&qid=1571036493127&rid=50
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D1331&qid=1571035454139&rid=39
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D1331&qid=1571035454139&rid=39
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D1331&qid=1571035454139&rid=39
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D1331&qid=1571035454139&rid=39
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D1331&qid=1571035454139&rid=39
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D1326&qid=1571036493127&rid=51
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D1326&qid=1571036493127&rid=51
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D1326&qid=1571036493127&rid=51
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D1345&qid=1571036493127&rid=52
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D1345&qid=1571036493127&rid=52
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D1345&qid=1571036493127&rid=52
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D1345&qid=1571036493127&rid=52
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1390&qid=1571035454139&rid=40
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1390&qid=1571035454139&rid=40
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1390&qid=1571035454139&rid=40
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1390&qid=1571035454139&rid=40
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1390&qid=1571035454139&rid=40
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R1390&qid=1571035454139&rid=40
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0358&qid=1571035454139&rid=41
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0358&qid=1571035454139&rid=41
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019L1258&qid=1571037858305&rid=97
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019L1258&qid=1571037858305&rid=97
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019L1258&qid=1571037858305&rid=97
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019L1258&qid=1571037858305&rid=97
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0344&qid=1571035454139&rid=49
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0344&qid=1571035454139&rid=49
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0344&qid=1571035454139&rid=49
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0344&qid=1571035454139&rid=49
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0344&qid=1571035454139&rid=49
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espainia | españa 

 

· Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido 

ratificadas durante el mes de septiembre de 2019 como normas españolas. 

«BOE» núm. 243, de 9 de octubre de 2019, páginas 110930 a 110943 

· Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el 

mes de septiembre de 2019. «BOE» núm. 243, de 9 de octubre de 2019, páginas 

110944 a 110947 

· Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la 

Asociación Española de Normalización, durante el mes de septiembre de 2019. 

«BOE» núm. 243, de 9 de octubre de 2019, páginas 110948 a 110952 

· Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, por la que se regulan las características de reacción 

al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican 

determinados anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 

interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se 

modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho reglamento. 

«BOE» núm. 238, de 3 de octubre de 2019, páginas 109005 a 109017 – Texto consolidado 

· Real Decreto 517/2019, de 6 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a la Asociación Española de Normalización y a la Entidad 

Nacional de Acreditación, para la potenciación y mejora de la infraestructura 

para la calidad y seguridad industrial. «BOE» núm. 225, de 19 de septiembre de 2019, 

páginas 101900 a 101905 

· Resolución de 5 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido 

ratificadas durante el mes de agosto de 2019 como normas españolas. 

«BOE» núm. 219, de 12 de septiembre de 2019, páginas 99093 a 99099 

· Resolución de 5 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el 

mes de agosto de 2019. «BOE» núm. 219, de 12 de septiembre de 2019, páginas 

99100 a 99101 

· Resolución de 30 de julio de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido 

ratificadas durante el mes de julio de 2019 como normas españolas. 

«BOE» núm. 189, de 8 de agosto de 2019, páginas 87619 a 87625 

· Resolución de 30 de julio de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el 

mes de julio de 2019. «BOE» núm. 189, de 8 de agosto de 2019, páginas 87626 a 87629 

· Resolución de 30 de julio de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la 

Asociación Española de Normalización, durante el mes de julio de 2019. 

«BOE» núm. 189, de 8 de agosto de 2019, páginas 87630 a 87635 

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-14462
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-14462
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-14462
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-14462
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-14463
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-14463
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-14463
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-14463
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-14464
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-14464
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-14464
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-14464
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-14070
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-14070
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-14070
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-14070
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-14070
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-14070
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-14070
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-14070
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-13311
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-13311
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-13311
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-13311
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-13311
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-13034
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-13034
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-13034
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-13034
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-13035
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-13035
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-13035
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-13035
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-11697
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-11697
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-11697
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-11697
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-11698
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-11698
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-11698
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-11699
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-11699
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-11699
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-11699
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· Orden TEC/852/2019, de 25 de julio, por la que se determina cuándo los residuos de 

producción de material polimérico utilizados en la producción de film agrícola 

para ensilaje, se consideran subproductos con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados. «BOE» núm. 188, de 7 de agosto de 2019, páginas 86216 a 86220 

· Real Decreto 451/2019, de 19 de julio, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial para el 

desarrollo de planes de potenciación de la seguridad industrial. «BOE» núm. 189, de 

8 de agosto de 2019, páginas 87034 a 87038 

 

CONVENIOS COLECTIVOS 

Esteka honetan azken hilabetetan sinatutako hitzarmen kolektibo guztiak aurkituko dituzu: 

Lan hitzarmen kolektiboak 

En el siguiente enlace encontrarás todos los convenios colectivos firmados en los últimos meses: 

Convenios colectivos laborales 

 

 

 

euskadi 

 

· 7/2019 LEGEA, ekainaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko 

Legearen bosgarren aldaketarena 

· Ley 7/2019, de 27 de junio, de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco. 

«BOE» núm. 172, de 19 de julio de 2019, páginas 78191 a 78236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-11574
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-11574
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-11574
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-11574
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-11646
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-11646
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-11646
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-11646
https://boe.es/legislacion/legislacion_ava.php?frases=no&campo%5b0%5d=ID_SRC&dato%5b0%5d=&operador%5b0%5d=and&operador%5b1%5d=and&campo%5b1%5d=DEROG&dato%5b1%5d=N&operador%5b2%5d=and&campo%5b2%5d=CONSO&campo%5b3%5d=TIT&dato%5b3%5d=&operador%5b3%5d=and&campo%5b4%5d=ID_RNG&dato%5b4%5d=&operador%5b4%5d=and&campo%5b5%5d=ID_DEM&dato%5b5%5d=&operador%5b5%5d=and&campo%5b6%5d=MAT&dato%5b6%5d=Convenios+colectivos&operador%5b6%5d=and&campo%5b7%5d=TEXTO&dato%5b7%5d=&operador%5b7%5d=and&campo%5b8%5d=NBO&dato%5b8%5d=&operador%5b8%5d=and&campo%5b9%5d=NOF&dato%5b9%5d=&operador%5b9%5d=and&campo%5b10%5d=TEXTO&dato%5b10%5d=&operador%5b11%5d=and&campo%5b11%5d=FPU&dato%5b11%5d%5b0%5d=&dato%5b11%5d%5b1%5d=&operador%5b12%5d=and&campo%5b12%5d=FAP&dato%5b12%5d%5b0%5d=&dato%5b12%5d%5b1%5d=&page_hits=40&sort_field%5b0%5d=FPU&sort_order%5b0%5d=desc&sort_field%5b1%5d=ref&sort_order%5b1%5d=asc&accion=Buscar
https://boe.es/legislacion/legislacion_ava.php?frases=no&campo%5b0%5d=ID_SRC&dato%5b0%5d=&operador%5b0%5d=and&operador%5b1%5d=and&campo%5b1%5d=DEROG&dato%5b1%5d=N&operador%5b2%5d=and&campo%5b2%5d=CONSO&campo%5b3%5d=TIT&dato%5b3%5d=&operador%5b3%5d=and&campo%5b4%5d=ID_RNG&dato%5b4%5d=&operador%5b4%5d=and&campo%5b5%5d=ID_DEM&dato%5b5%5d=&operador%5b5%5d=and&campo%5b6%5d=MAT&dato%5b6%5d=Convenios+colectivos&operador%5b6%5d=and&campo%5b7%5d=TEXTO&dato%5b7%5d=&operador%5b7%5d=and&campo%5b8%5d=NBO&dato%5b8%5d=&operador%5b8%5d=and&campo%5b9%5d=NOF&dato%5b9%5d=&operador%5b9%5d=and&campo%5b10%5d=TEXTO&dato%5b10%5d=&operador%5b11%5d=and&campo%5b11%5d=FPU&dato%5b11%5d%5b0%5d=&dato%5b11%5d%5b1%5d=&operador%5b12%5d=and&campo%5b12%5d=FAP&dato%5b12%5d%5b0%5d=&dato%5b12%5d%5b1%5d=&page_hits=40&sort_field%5b0%5d=FPU&sort_order%5b0%5d=desc&sort_field%5b1%5d=ref&sort_order%5b1%5d=asc&accion=Buscar
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/eli/es-pv/l/2019/06/27/7/dof/eus/html/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/eli/es-pv/l/2019/06/27/7/dof/eus/html/
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-10597
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-10597


 

                                                                         

                                                                                     8. ZK. – 2019 URRIA / Nº 8 – OCTUBRE 2019  [10] 

 

interneteko legegintza baliabideak | recursos legislativos en la web  

Prevención de Riesgos Laborales (BOE)   

Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado erakundeak, bere 

"Códigos electrónicos" bildumaren barruan egindako konpilazioa 

aurkezten dugu. Hemen indarrean dauden ordenamendu 

juridikoko arau nagusiak aurkituko ditugu, beti eguneratuta, Lan 

Arriskuen Prebentzioari dagokionez. Kode horretan dauden arau 

finkatuen bertsio guztiak topatuko ditugu, jatorrizko testutik 

indarrean dagoen azken bertsioa barne: 

Presentamos la compilación realizada por la Agencia Estatal del 

Boletín Oficial del Estado (dentro de su Colección “Códigos 

electrónicos”) de las principales normas vigentes del 

ordenamiento jurídico, permanentemente actualizadas, en 

relación con la Prevención de Riesgos Laborales. Las normas 

consolidadas contenidas en este código comprenden todas sus 

redacciones, desde el texto original hasta la versión vigente: 

 Sartu | Accede 

Azken egunaratzea: 2019ko martxoaren 13a 

Última actualización: 13 de marzo de 2019  

 

Legislación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 

Osalanek “Legislación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo” 

argitalpena eguneratu eta argitaratu berri duela (gaztelaniaz 

bakarrik). Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995 

Legearen ostean ateratako Laneko Segurtasun eta Osasunarekin 

erlazionatutako arau nagusiak jaso dira edizio honetan. Esteka 

honetan jaitsi ahal izango duzue: 

La nueva edición actualizada de la “Legislación sobre Seguridad 

y Salud en el Trabajo”, editada por OSALAN, incluye una 

recopilación de la principal normativa relacionada con la 

Seguridad y Salud Laborales promulgada con posterioridad a la 

Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Podéis 

descargarla en el siguiente enlace: 

 Legislación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (pdf, 6 

MB) 

 

 

LEGOSH 

LANEk (OIT) datu-base globala sortu du Laneko Segurtasun eta Osasunerako legeriarekin. 

LEGOSHek lege-informazio integrala du, eta ahalbidetzen du: 

 LSO arloko legeriaren sintesia eskuratzea ingelesez eta lege-testuak jatorrizko hizkuntzan. 

 Hainbat herrialde edo eskualdetako legeriak alderatzea gai jakin bati buruz. 

 Bilaketa pertsonalizatuak egitea. 

 LSO arloan nazio eta eskualdeetako erakundeen webguneetarako, LSO arloko datu-

baseetarako eta LSO arloko legeriaren beste iturri egoki batzuetarako estekak. 

Herrialde bakoitzean legeria hori eguneratu deneko data zehatza agertzen da. 

https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?modo=1&id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/legislacion_201705/es_asma/adjuntos/osalan_legislacion_seguridad_salud_trabajo_generales_especificas.pdf
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?modo=1&id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales
https://hiztegiak.elhuyar.eus/es/compilaci%C3%B3n
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?modo=1&id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/legislacion_201705/es_asma/adjuntos/osalan_legislacion_seguridad_salud_trabajo_generales_especificas.pdf
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La OIT ha creado una base de datos global con la legislación de Seguridad y Salud Laboral. 

Contiene información legal integral, que permite: 

 Acceso a la síntesis de la legislación en materia de SST en inglés y textos legales en idioma 

original. 

 Comparación de las legislaciones de varios países o regiones sobre un tema en particular. 

 Realizar búsquedas personalizadas. 

 Enlace a sitios web de las instituciones nacionales y regionales en materia de SST, bases 

de datos en materia de SST y de otras fuentes pertinentes de la legislación en materia de 

SST. 

Por cada país se incluye la fecha exacta de actualización de dicha legislación. 

 LEGOSH datu basera sartu | Accede a la base de datos LEGOSH 

 

 LEGOSH datu baseren promozio liburuxka jaitsi | Descarga el folleto promocional de la base 

de datos LEGOSH (pdf, 155KB) 

 

 

ERGA Legislación 

Erga Legislación es una publicación que contiene las novedades 

normativas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo 

publicadas en el Boletín Oficial del Estado y en los Diarios Oficiales de 

la Unión Europea incluyendo hipervínculos directos a los textos de las 

disposiciones. 

Argitaratutako azken zenbakia | Último número publicado:  

Número 8 (2019) (pdf, 966KB) 

 

 

Halaber, laneko arriskuen prebentzioaren legegintzaren alorrean egunean egoteko, ondokoak 

gomendatzen ditugu: 

Asimismo, para estar al día sobre las novedades legislativas en materia de prevención de riesgos 

laborales recomendamos la consulta de: 

 

 INSSBT > NORMATIVA, sección de TEXTOS LEGALES y GUÍAS TÉCNICAS del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 BOE > SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, búsqueda sobre la base de 

datos de legislación del Boletín Oficial del Estado. 

 SÍNTESIS DE LA LEGISLACIÓN DE LA UE > SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO, de la Comisión Europea. 

 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, normas de la Organización Internacional 

del Trabajo. 

 

Gainera, 2018an LAPari buruzko xedapen eta epai nagusien laburpen-bilduma. Andreu Sánchez 

Garcíak, “ASPY Prevención” enpresakoak, egin du:  

Además de todo ello, resumen-recopilación de disposiciones y sentencias destacadas en PRL 

durante 2018, realizado por Andreu Sánchez García, de ASPY Prevención: 

 Resumen legislativo y jurisprudencial de 2018 en PRL 

https://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=LEGPOL:1000
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_250467.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_250467.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/561091/Erga+Legislaci%c3%b3n+n%c2%ba+8+-+2019/056d2c71-d714-4a36-be53-5eb37a422519
https://www.insst.es/textos-legales
https://www.insst.es/guias-tecnicas-transversales
https://boe.es/legislacion/legislacion_ava.php?frases=no&campo%5b0%5d=ID_SRC&dato%5b0%5d=&operador%5b0%5d=and&operador%5b1%5d=and&campo%5b1%5d=DEROG&dato%5b1%5d=N&operador%5b2%5d=and&campo%5b2%5d=CONSO&campo%5b3%5d=TIT&dato%5b3%5d=&operador%5b3%5d=and&campo%5b4%5d=ID_RNG&dato%5b4%5d=&operador%5b4%5d=and&campo%5b5%5d=ID_DEM&dato%5b5%5d=&operador%5b5%5d=and&campo%5b6%5d=MAT&dato%5b6%5d=Seguridad+e+higiene+en+el+trabajo&operador%5b6%5d=and&campo%5b7%5d=TEXTO&dato%5b7%5d=&operador%5b7%5d=and&campo%5b8%5d=NBO&dato%5b8%5d=&operador%5b8%5d=and&campo%5b9%5d=NOF&dato%5b9%5d=&operador%5b9%5d=and&campo%5b10%5d=TEXTO&dato%5b10%5d=&operador%5b11%5d=and&campo%5b11%5d=FPU&dato%5b11%5d%5b0%5d=&dato%5b11%5d%5b1%5d=&operador%5b12%5d=and&campo%5b12%5d=FAP&dato%5b12%5d%5b0%5d=&dato%5b12%5d%5b1%5d=&page_hits=40&sort_field%5b0%5d=FPU&sort_order%5b0%5d=desc&sort_field%5b1%5d=ref&sort_order%5b1%5d=asc&accion=Buscar
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/employment_and_social_policy/1708.html?root=1708
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/employment_and_social_policy/1708.html?root=1708
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health/lang--es/index.htm
http://aspectosjuridicosprl.blogspot.com/2019/01/resumen-legislativo-y-jurisprudencial.html


 

                                                                         

                                                                                     8. ZK. – 2019 URRIA / Nº 8 – OCTUBRE 2019  [12] 

 

harpudetutako datu-baseak | bases de datos suscritas  

 

Osalaneko Liburutegiak harpidetuta dauzkan datu-base juridikoak eskuragarri ditu: 

La Biblioteca de Osalan está suscrita a las siguientes bases de datos de ámbito jurídico: 

 

 

 

 Tirant on-line Premium 
 

Harpidetza horrek eduki hauek ditu: 

Biblioteca Virtual Jurídica, Tirant lo Blanch argitaletxearen 

liburu elektronikoen plataforma da. Plataforma horretara 

etengabe doaz gehitzen argitalpen berriak. Gaur egun, 

1900etik gora liburu juridikok osatzen dute funtsa. E-book 

formatuan daude eta eskuragarri jartzen dute doktrina. 

Gainera, atari digital horretatik bertatik sartu ahal izango 

da: Tirant Online datu-base juridikora. Utilitateen artean, 

legeria eta jurisprudentziaren bilaketa aurreratua, 

inprimakiak, eskemak edo bibliografia eskuratzea eta 

bestelako PREMIUM zerbitzuak erabiltzaileentzat, 

aholkularitza zerbitzua online, adibidez. 

Esta suscripción reúne la Biblioteca Virtual jurídica (que es la plataforma de libros electrónicos de 

la editorial Tirant lo Blanch, incrementada constantemente con sus nuevas publicaciones y que 

actualmente contiene más de 1900 libros jurídicos accesibles en formato e-book) y la base de 

datos jurídica Tirant Online propiamente dicha, con las utilidades de búsqueda avanzada de 

jurisprudencia y legislación, obtención de formularios, esquemas o bibliografía y otros servicios 

PREMIUM para sus usuarios y usuarias. 

 

 

 

 

 

 Q-Memento Plus Social 
 

Francis Lefebvre argitaletxeak duen lineako informazio 

juridikoaren sistema da. Sistema horren baitan besteak beste 

Legegintzari buruzko informazioa eta Jurisprudentziari buruzkoa 

aurkituko ditugu, baita doktrina gizarte alorreko testu osagarrien 

ingurukoak ere (“Memento Prevención de Riesgos Laborales” 

barne). Interneti eskerrak, MEMENTOAK erabat eguneratuak dira. 

Sistema de información jurídica on-line de la editorial Francis 

Lefebvre que incluye la legislación, jurisprudencia, doctrina y 

textos complementarios del ámbito social. Incluye todos los Mementos de temática socio 

laboral (incluído el Memento Prevención de Riesgos Laborales) totalmente actualizados gracias 

a Internet 

 

 

 

http://www.tirantonline.com/tol/
https://acceso.qmemento.com/welcome.do?forward=qmemento
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 La Ley Digital 
 

Wolters Kluwer taldeko datu-base bat da, eduki 

juridikoa zabala duena. Jurisprudentzia, legeria 

orokorra eta hitzarmen kolektiboak biltzen ditu eta, 

gainera, La Ley argitaletxearen aldizkari pila baten 

doktrina-artikuluak testu osoan jasotzen ditu. 

Base de datos de amplio contenido jurídico del 

grupo Wolters Kluwer. Además de jurisprudencia y legislación de carácter general, incluye 

convenios colectivos y dispone, a texto completo, de los artículos doctrinales de un gran número 

de revistas de la editorial La Ley. 

 

 

 

 

 

 

 Westlaw Aranzadi 
 

Munduan lider dugun datu-base juridiko orokor 

honek gure herrialdean jasotzen ditu Aranzadi 

Argitaletxearen ibilbide eta argitalpen-fondoa. 

Gainera, legeria, jurisprudentzia, hitzarmen 

kolektiboak, lege-proiektuak eta albisteak 

dauzka baita Práctico social izenekoa ere. 

Intranet Juridikoaren bitartez sartzen da. Aplikazio 

honetan Intranetaren baliabide gisa, zerbitzuan 

aurrez alta emandako eta XLNet bidez identifikatutako Eusko Jaurlaritzako langileak baino ezin 

dira sartu. Sarbiderik izan ez eta interesa baduzu, jarri harremanetan zure sailaren informatika 

zerbitzuarekin (eta M53 eskatu). 

Base de datos jurídica general líder a nivel mundial y que, en nuestro país, recoge la trayectoria y 

el fondo editorial de Editorial Aranzadi. Contiene legislación, jurisprudencia, convenios colectivos, 

bibliografía, proyectos de ley, práctico social y noticias. Se accede a través de la Intranet 

Jurídica. Ésta, como un recurso de la Intranet, sólo es accesible para el personal del Gobierno 

Vasco previamente dado de alta e identificado a través del XLNet. Si no tienes acceso y te 

interesa debes solicitar el correspondiente permiso a través del servicio de informática de tu 

departamento (tiene que pedir una M53). Para más información envía un correo electrónico. 

 

 

Datu baseek klabe bat behar dute kontsulta egin ahal 

izateko. Klabe hori lortzeko, jar zaitez harremanetan posta 

elektronikoa erabiliz Osalaneko Liburutegiarekin. 

Las bases requieren una clave para poder ser consultadas. 

Ponte en contacto por correo electrónico con la Biblioteca 

de Osalan para conseguirla. 

https://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx
http://www.aranzadidigital.es/
mailto:osalanbibba@euskadi.eus
mailto:osalanbibba@euskadi.eus
mailto:osalanbibba@euskadi.eus
mailto:osalanbibba@euskadi.eus
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eskuratze berriak | últimas adquisiciones 

 

monografiak | monografías 

 

Acoso laboral : regulación jurídica y práctica aplicativa 

Manuel Correa Carrasco  

Valencia : Tirant lo Blanch, 2019 

La acusada proliferación del acoso laboral, en sus diferentes 

manifestaciones (moral, sexual y discriminatorio), ha puesto de 

relieve la magnitud de la problemática asociada a este 

fenómeno. El proceso de juridificación que ha ido 

experimentando tiene como presupuesto, por tanto, la toma de 

conciencia acerca de la intolerable violencia inherente a tales 

comportamientos y de sus perniciosos efectos, que se 

proyectan sobre diferentes planos. En el presente estudio se 

efectúa un análisis, a la luz de la más reciente doctrina judicial y 

jurisprudencial, sobre el modo en el que se ha llevado a cabo la 

regulación jurídica de los diferentes mecanismos de tutela, 

preventiva y reactiva, frente al acoso laboral, valorando su 

adecuación a las exigencias planteadas por la complejidad 

inherente al fenómeno y destacando los principales problemas 

que se suscitan en la práctica aplicativa. 

 

 

Prevención de riesgos laborales : seguridad y salud en la 

construcción 

José Manuel Ros Gilabert, Lucía Blanco Bartolomé 

Alicante : Bubok, 2019 

Esta publicación recoge los contenidos fundamentales de las 

asignaturas de “Prevención de Riesgos Laborales en 

Edificación” en el Grado en Arquitectura Técnica y de 

“Seguridad en el Trabajo I” y “Seguridad y Salud en la 

construcción” del Máster Universitario en Prevención de 

Riesgos Laborales. Se trata de tres asignaturas adscritas al 

Área de Construcciones Arquitectónicas dentro del 

Departamento de Edificación y Urbanismo de la Escuela 

Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Por lo 

tanto, es un material muy útil tanto para estudiantes de estas 

materias en otros centros de estudios así como para 

profesionales que tengan que aplicar la prevención de riesgos 

laborales.  Se abordan las siguientes materias: 

Protecciones colectivas - Selección de equipos de protección 

individual - Seguridad en equipos de trabajo - Seguridad en la 

instalación eléctrica provisional de obra - Seguridad en 

procesos de soldadura y oxicorte de metales 

 



 

                                                                         

                                                                                     8. ZK. – 2019 URRIA / Nº 8 – OCTUBRE 2019  [15] 

 

Guía de recomendaciones para el diseño, fabricación, 

revisión y calibración de carretillas de pulverización para 

la aplicación de productos fitosanitarios en invernaderos 

Madrid : INSST, Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, 2019 

Guía elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (INSST) en colaboración con la Asociación 

Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA), las 

Universidades de Almería y Córdoba y los fabricantes IDM 

Agrometal y Carretillas Amate. La metodología para su 

elaboración está basada en el principio de integración de la 

normalización técnica en las fases de investigación y desarrollo 

de un dispositivo de aplicación de productos fitosanitarios, 

denominado carretilla de pulverización, que emplea una 

técnica innovadora.  

Las recomendaciones pretenden el diseño seguro y la 

utilización eficiente de la carretilla de pulverización: protección 

de la seguridad y la salud de la persona aplicadora y del 

medio ambiente, marcado de la carretilla, revisión y calibración 

mediante protocolo, etc. 

Nahiago baduzu, deskargatu formatu elektronikoan | Si lo prefieres, descárgalo en formato 

electrónico (pdf, 7,3MB) 

 

   

Plan de Acción 2019-2020 - Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-

2020 

Madrid : INSST, Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, 2019 

 "La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 

2015-2020" fue aprobada en Consejo de Ministros con fecha 24 

de abril de 2015 una vez finalizada la Estrategia Española de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012  y vista la 

necesidad de seguir avanzando en la mejora de las 

condiciones de trabajo y en la reducción constante, y 

sostenida, de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales. 

Se asienta en dos principios fundamentales: la prevención y la 

colaboración.  

Los Planes de Acción especifican las entidades responsables 

para el desarrollo de cada medida, el plazo de ejecución y los 

indicadores de realización y, en su caso, de impacto. Los 

indicadores de realización tienen como finalidad evaluar el 

grado de avance de las medidas, y los indicadores de 

impacto, la efectividad de las mismas. 

Nahiago baduzu, deskargatu formatu elektronikoan | Si lo 

prefieres, descárgalo en formato electrónico (pdf, 11,4MB) 
 

 

 

 

 

 

https://www.insst.es/documents/94886/599872/Carretillas+pulverizadoras+2019.pdf/448f8da8-e153-49ea-afe9-86fbbee324c3
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Plan+de+accion+2019-2020.pdf/4e97c156-297b-4116-8181-7b8e6a296fbc
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Carretillas+pulverizadoras+2019.pdf/448f8da8-e153-49ea-afe9-86fbbee324c3
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Carretillas+pulverizadoras+2019.pdf/448f8da8-e153-49ea-afe9-86fbbee324c3
https://www.insst.es/documents/94886/96076/Estrategia+Espa%C3%B1ola+de+SST++2007-2019+y+planes+de+acci%C3%B3n/a1b9a7c1-c77d-4613-8a5f-5f7ec6fd4869
https://www.insst.es/documents/94886/96076/Estrategia+Espa%C3%B1ola+de+SST++2007-2019+y+planes+de+acci%C3%B3n/a1b9a7c1-c77d-4613-8a5f-5f7ec6fd4869
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Plan+de+accion+2019-2020.pdf/4e97c156-297b-4116-8181-7b8e6a296fbc
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Plan+de+accion+2019-2020.pdf/4e97c156-297b-4116-8181-7b8e6a296fbc
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Exposición potencial a nanomateriales en el 

sector de la construcción 

Madrid : INSSBT, Instituto Nacional de Seguridad, Salud 

y Bienestar el Trabajo, 2017 

Las extraordinarias propiedades químicas y físicas que 

presentan los nanomateriales están dando lugar a un 

incremento de sus aplicaciones en los distintos 

sectores y actividades económicas, ya que aportan 

nuevas características de funcionalidad y mejoran la 

calidad de los productos empleados. A pesar del 

incremento en el desarrollo de nuevos nanomateriales 

y aunque en los últimos años está aumentando el 

número de estudios que ponen de manifiesto los 

peligros que este tipo de materiales pueden suponer 

para la salud humana, actualmente se desconoce el 

alcance de los riesgos que pueden presentar para la 

salud humana y ambiental. 

Nahiago baduzu, deskargatu formatu elektronikoan | 

Si lo prefieres, descárgalo en formato electrónico (pdf, 

6,6MB) 

 

 

Mantenimiento en el sector agrícola y ganadero: condiciones de trabajo y causas de 

accidentabilidad 

Madrid : INSSBT, Instituto Nacional de Seguridad, Salud y 

Bienestar el Trabajo, 2017 

El mantenimiento es una actividad que atañe a todos los 

lugares de trabajo, a todos los sectores de actividad y a 

muchos puestos de trabajo (con frecuencia no sólo a 

aquellos en cuya descripción de funciones se incluye este 

tipo de tareas). En el sector agrícola y ganadero es muy 

habitual el automantenimiento, es decir, la asunción de las 

tareas de mantenimiento por trabajadoras y trabajadores de 

producción, en vez de por personal especializado. 

A pesar de que el mantenimiento es fundamental en las 

empresas, los riesgos que conlleva son numerosos y 

raramente son tenidos en cuenta y otras veces ni siquiera son 

informados. 

Este estudio trata de hacer un diagnóstico de la situación que 

existe a este respecto en este sector, obteniendo datos de 

siniestralidad y estudiando las causas principales, además de 

aportar recomendaciones para eliminar o disminuir estos 

riesgos. 

Nahiago baduzu, deskargatu formatu elektronikoan | Si lo 

prefieres, descárgalo en formato electrónico (pdf, 1,8MB) 
 

 

 

https://www.insst.es/documents/94886/538970/Exposici%C3%B3n+potencial+a+nanomateriales+en+el+sector+de+la+construcci%C3%B3n.pdf/ad7ebc4f-4577-4abc-87b1-4b553102e8c6
https://www.insst.es/documents/94886/538970/mantenimiento+agricola+y+ganadero.pdf/ee9e85e4-e715-4e8d-a88f-cce9220b7488
https://www.insst.es/documents/94886/538970/Exposici%C3%B3n+potencial+a+nanomateriales+en+el+sector+de+la+construcci%C3%B3n.pdf/ad7ebc4f-4577-4abc-87b1-4b553102e8c6
https://www.insst.es/documents/94886/538970/Exposici%C3%B3n+potencial+a+nanomateriales+en+el+sector+de+la+construcci%C3%B3n.pdf/ad7ebc4f-4577-4abc-87b1-4b553102e8c6
https://www.insst.es/documents/94886/538970/mantenimiento+agricola+y+ganadero.pdf/ee9e85e4-e715-4e8d-a88f-cce9220b7488
https://www.insst.es/documents/94886/538970/mantenimiento+agricola+y+ganadero.pdf/ee9e85e4-e715-4e8d-a88f-cce9220b7488
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Curso de capacitación para el desempeño de 

funciones de nivel básico 

Madrid : INSST, Instituto Nacional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, 2019 

La formación para el desempeño de funciones de nivel 

básico es uno de los puntos clave donde la estrategia 

preventiva de un Estado puede alcanzar mayor eficacia, 

apoyándose en la incidencia que las y los “trabajadores 

de la prevención” tienen en el mundo laboral. El presente 

documento ha sido, desde el momento de su aparición, 

uno de los productos del INSST con mejor acogida por 

parte de entidades dedicadas a la formación y, en 

general, por las personas, colectivos y organizaciones 

preocupadas por la prevención de los riesgos laborales. El 

tiempo transcurrido desde la primera edición del curso, 

así como las sucesivas reformas del marco normativo de 

prevención de riesgos laborales, han hecho necesario 

revisar y poner al día sus contenidos. 

Nahiago baduzu, deskargatu formatu elektronikoan | Si lo 

prefieres, descárgalo en formato electrónico (pdf, 19,9MB) 

 

 

Lanbide heziketarako jarduera didaktikoen eskuliburua 

Madrid : INSSBT, Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar el Trabajo, 2018 

Laneko osasun eta segurtasun arloan eskudun diren erakundeentzat lehentasunezko beharra da 

laneko segurtasuna eta osasuna hezkuntzan txertatzea, benetako prebentzio-kultura 

kontsolidatzeko. Beharrezkoa da kontzientziatzea prebentzioa 

ez dela lan-esparruan hasten, horren aurreko etapetan baizik, 

hezkuntza sisteman bereziki. 

Ezinbestekoa da arriskuen prebentzioaren inguruko 

prestakuntza hezkuntza-sisteman sartzea (haur hezkuntzan, 

lehen eta bigarren hezkuntzan, lanbide heziketa arautuan eta 

unibertsitatean), eta laguntza eta babes berezia behar ditu, 

profesionalek euren lanaren kalitatea bermatuko badute eta 

lan hori segurtasun berme guztiekin beteko badute. 

Jarduera-ildo horren ondorio da eskuliburu hau, eta jarduera 

didaktikoen bilduma bat jaso da, Lanbide Heziketako 

profesionalentzat eta prestatzaileentzat. oro har; material 

didaktiko hori baliagarria izan dakieke laneko osasunaren eta 

segurtasunaren inguruko gaiak lantzeko. Jarduera horien 

edukia aldizkako ERGA-FP argitalpenetan oinarrituta dago, 

eta ondorengo hauek biltzen ditu bakoitzak: prebentzio-neurri 

multzo bat, gaiaren gorputz teorikoa osatzen duena, kasu 

praktiko bat eta irakasleei laguntzeko jarduera didaktikoak, 

kasu praktikotik abiatuta garatu daitezkeenak. 

Irakasleei ikasleak, etorkizuneko langileak eta enpresariak, 

laneko arriskuen prebentzioan kontzientziatzen eta 

sentsibilizatzen laguntzeko tresna bat da eskuliburu hau. 

 

https://www.insst.es/documents/94886/599872/Curso+de+capacitaci%C3%B3n+para+el+desempe%C3%B1o+de+funciones+de+nivel+b%C3%A1sico+-+A%C3%B1o+2019.pdf/a0a0e0e8-0367-4900-93be-cb0b517a792c
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Curso+de+capacitaci%C3%B3n+para+el+desempe%C3%B1o+de+funciones+de+nivel+b%C3%A1sico+-+A%C3%B1o+2019.pdf/a0a0e0e8-0367-4900-93be-cb0b517a792c
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Curso+de+capacitaci%C3%B3n+para+el+desempe%C3%B1o+de+funciones+de+nivel+b%C3%A1sico+-+A%C3%B1o+2019.pdf/a0a0e0e8-0367-4900-93be-cb0b517a792c
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Riesgos psicosociales, violencia y género. Mesa 

redonda en el XII Congreso Nacional de Ergonomía 

y Psicosociología 

Incluida en el XII Congreso Nacional de Ergonomía y 

Psicosociología Aplicada, se desarrolló una mesa 

redonda con el título de: Riesgos psicosociales, violencia y 

genero con la intención de avanzar hacia la efectividad y 

eficacia de las medidas de prevención de riesgos 

laborales, incorporando la perspectiva de género. Ello nos 

permitirá dar un paso muy importante para mejorar las 

condiciones de trabajo, alcanzar la igualdad de 

oportunidades de todas las personas trabajadoras y 

desarrollar la competitividad de nuestra sociedad y 

nuestras empresas. 

En esta mesa redonda Eva Cifre Gallego habló sobre los 

riesgos psicosociales y el género; Dolores Rico García 

aportó luz sobre mujer y PRL en empleos con bajo salario, 

violencia y acoso; Helena Abigail Rodríguez González 

abordó la perspectiva de género en las condiciones de 

trabajo y Ana María González Ramos impartó una 

conferencia con el título “Sociedad globalizada y 

neoliberal, carreras con riesgo en el siglo XXI”. 

Fuente: IAPRL 

Nahiago baduzu, deskargatu formatu elektronikoan | Si lo prefieres, descárgalo en formato 

electrónico (pdf, 703KB) 

 

Mundo del trabajo y asociacionismo en España 

Actas del VII Congreso de Historia Social, Madrid, 24 a 26 de 

octubre de 2013  

Santiago Castillo, coordinador 

Madrid : Los Libros de la Catarata, D.L. 2014 

Esta obra es la reflexión y el debate sobre el devenir del 

asociacionismo laboral en España, sus distintas formas y 

manifestaciones, sus evoluciones y/o rupturas. Para ello, se 

han reunido una decena de trabajos de especialistas que, 

primero, plantean las problemáticas apreciables en las 

grandes líneas de evolución del asociacionismo laboral 

desde la Hispania romana hasta las mutaciones ocurridas en 

las postrimerías del Antiguo Régimen. Afrontan, después, los 

orígenes de los sindicatos y el papel de las mutuas como 

figuras relevantes del asociacionismo de trabajadores en la 

España contemporánea, durante los siglos XIX y XX.  Varios de 

estos trabajos se dedican también a la reconstrucción del 

asociacionismo en los últimos 35 años de democracia.  

Las reflexiones que aquí se recogen parten de la Antigüedad y 

desembocan en el análisis de la situación del sindicalismo español en nuestros días, y en ellas se 

perfilan ideas, se refuerzan o contradicen interpretaciones y se exponen nuevas hipótesis.  

 

https://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/monografias/riesgos_psicosociales_violencia_y_genero.pdf
https://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/monografias/riesgos_psicosociales_violencia_y_genero.pdf
https://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/monografias/riesgos_psicosociales_violencia_y_genero.pdf


 

                                                                         

                                                                                     8. ZK. – 2019 URRIA / Nº 8 – OCTUBRE 2019  [19] 

 

Jubilación: requisitos de acceso, cuantía y 

compatibilidad con el trabajo 

Joaquín Mur Torres, María Luisa Estevan Sanjosé 

Madrid : Francis Lefebvre, 2019 

Dirigida a asesores laborales, departamentos de RRHH y a 

las y los propios trabajadores, ofrece respuestas claras y 

directas sobre la materia. 

Responde a las preguntas más frecuentes: ¿Cuándo me 

puedo jubilar?; ¿Qué opciones de jubilación tengo?; ¿Cuál 

me conviene más?; Si me jubilo, ¿podría trabajar…? De 

forma rigurosa y completa orienta sobre la modalidad de 

jubilación contributiva más adecuada en cada caso, 

tanto en el Régimen General como en los Regímenes 

Especiales de la SS. 

Rigurosamente actualizada, incluye la última información, 

entre otra, la sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de 

julio de 2019 respecto del cálculo de las pensiones. 

ES importante, igualmente, la vertiente práctica: contiene 

veinte ejemplos concretos de jubilación, detallando la 

acreditación de los requisitos necesarios, el cálculo de las 

cuantías correspondientes y los efectos económicos de la 

pensión. 

 

 

 

Contratos menores en la ley de contratos del sector 

público 

Alberto Palomar Olmeda, director 

Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi, 2019 

Se trata de analizar la problemática específica de la 

normativa referida a los contratos menores desde una 

perspectiva amplia que incluye su definición, procedimiento, 

forma de adjudicación y responsabilidades derivadas de su 

ejecución. 

Su configuración práctica y adaptada a las necesidades y la 

problemática de quien tiene que formalizar contratos menores 

en el seno de las Administraciones Públicas.  

Afecta esencialmente al ámbito local y a las Administraciones 

menos grandes. Es el contrato más utilizado. 

Esta obra tiene Formato eBook: contarás con las ventajas del 

formato electrónico. 
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Manual de contratación del sector público  

Estudio sistemático de las obligaciones de la Hacienda 

Pública, los contratos y convenios de la Administración y 

del resto del sector público : adaptado a la Ley 9-2017, 

de 8 de noviembre, de contratos del sector público  

Francisco García Gómez de Mercado, coordinador 

Granada : Comares, 2019 

Esta nueva edición se justifica en la aprobación de 

una nueva Ley de Contratos del Sector Público, 

concretamente, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y 

se divide en cuatro partes. 

La primera de ellas se ocupa de las obligaciones de 

la Administración, tanto por lo que se refiere al 

contrato o, en términos más amplios, el negocio 

jurídico. En segundo lugar, tratamos el régimen 

jurídico general los contratos. La tercera parte 

estudia los efectos y extinción de los contratos. La 

cuarta parte se ocupa de las relaciones 

obligatorias en particular, tanto los contratos 

administrativos típicos, como los contratos 

administrativos especiales, la contratación pública en materia de 

urbanismo, los contratos privados con regulación especial, los patrimoniales y los bancarios. Y 

junto a los contratos en sentido estricto, nos referiremos también a los convenios administrativos y 

otras relaciones excluidas de la legislación de contratos de la Administración. Concluye este 

estudio el examen del enriquecimiento injusto, como "cuasicontrato". 

 

 

Régimen jurídico del gasto público : presupuestación, ejecución y control  

José Pascual García y Antonio Ramón Rodríguez Castaño 

Madrid : Boletín Oficial del Estado, 2018 

Nueva edición de esta obra, la séptima. Se recogen las 

modificaciones legales que en materia financiera han aparecido 

desde la anterior edición del año 2014. La sustitución de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, por las nuevas Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público; del 

Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 

por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014; así como algunas modificaciones legislativas 

puntuales (legislación del Tribunal de Cuentas, delitos de 

malversación del Código Penal) han repercutido considerablemente 

en el panorama legal al que nos hemos enfrentado. 
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Régimen jurídico de las subvenciones públicas : edición 

adaptada a la Ley del procedimiento administrativo 

común de las Administraciones públicas  

José Pascual García 

Madrid : Boletín Oficial del Estado, 2016 

Sexta edición de la obra. Aun cuando en la legislación 

subvencional, propiamente dicha, los cambios no han sido 

grandes desde la anterior edición, no puede decirse lo mismo 

del más amplio campo del Derecho administrativo. La 

sustitución de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, por las nuevas Ley 39/2015 del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 

40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, han 

repercutido considerablemente en el panorama legal. La 

presente edición ha tenido presente lo dispuesto en dichas 

leyes.  
 

 

Guía Laboral del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

Madrid : Boletín Oficial del Estado, 2019 

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

presenta la Guía Laboral, cuyo contenido ha sido actualizado 

a 9 de mayo de 2019. 

Esta publicación, elaborada en el marco de la política de 

información y atención a la ciudadanía, parte de la normativa 

reguladora de los distintos servicios y prestaciones del 

Departamento y se orienta a satisfacer la demanda de 

información de instituciones, profesionales y personas en 

general interesadas en las materias que competen a este 

Ministerio, con el fin de facilitar el ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de las obligaciones sociales y laborales de las y 

los ciudadanos. 

Como novedades más significativas en esta edición de la 

Guía cabe señalar, entre otras, las siguientes: Real Decreto 

903/2018, de 20 de julio, por el que se desarrolla la estructura 

del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Real 

Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el 

salario mínimo interprofesional para 2019; Real Decreto-ley 

28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las 

pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, 

laboral y de empleo; Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, 

de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y 

de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 

ocupación; Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas 

urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo 

y Real Decreto 302/2019, de 26 de abril, que regula la compatibilidad de la pensión contributiva 

de jubilación y la actividad de creación artística.  
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GOGORA  Osalaneko Liburutegia “Bibliotekak” izeneko 

Sarearen partaide da. Sarea Euskal Autonomia Erkidegoko 

Administrazio Orokorraren liburutegien multzoa da. Sare honen funtsa 

guztiak zure eskura daude katalogo honetan: 

http://www.bibliotekak.euskadi.eus/WebOpac/ 

Zure intereseko dokumentuak lortzeko, jarri harremanetan Osalaneko 

Liburutegiarekin. Kontuan hartu liburutegien arteko mailegu-

zerbitzua Eusko Jaurlaritzako langileen eskura dagoela 

soilik. 

 

RECUERDA  La Biblioteca de Osalan pertenece a la Red de 

Bibliotecas Departamentales del Gobierno Vasco (Bibliotekak). 

Todos los documentos de dicha Red están a tu disposición en este 

catálogo: 

http://www.bibliotekak.euskadi.eus/WebOpac/ 

Para tener acceso a cualquier documento que sea de tu interés, 

ponte en contacto con la Biblioteca de Osalan. Ten en cuenta 

que este servicio de préstamo interbibliotecario está a 

disposición únicamente de trabajadoras y trabajadores 

del Gobierno Vasco. 

 

 

 

  

http://www.bibliotekak.euskadi.eus/WebOpac/
http://www.bibliotekak.euskadi.eus/WebOpac/
http://www.bibliotekak.euskadi.eus/WebOpac/
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eskuratutako araudia | normativa adquirida 

 

Liburutegiak ondoko arauak eskuratu ditu |La Biblioteca ha adquirido las siguientes normas: 

 

 ISO 13564-1:2012. Powered industrial trucks -- Test methods for verification of visibility 

-- Part 1: Sit-on and stand-on operator trucks and variable-reach trucks up to and including 

10 t capacity. 

 UNE 21003:1982 (Anulada). Postes de madera de pino para lineas eléctricas. 

 UNE 60601:2013 (ver. corr. 2014). Salas de máquinas y equipos autónomos de 

generación de calor o frío o para cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos. 

 UNE 166002:2014. Gestión de la I+D+i: Requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+i. 

 UNE 197001:2019. Criterios generales para la elaboración de informes periciales. 

 UNE-EN 353-1:2014+A1:2017 (Ratificada). Equipos de protección individual 

contra caídas de altura. Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje. Parte 1: 

Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida. (Ratificada por la 

Asociación Española de Normalización en marzo de 2018.) 

 UNE-EN 363:2018 (Ratificada). Equipos de protección individual contra caídas. 

Sistemas de protección individual contra caídas. (Ratificada por la Asociación Española 

de Normalización en marzo de 2019.) 

 UNE-EN 418:1993 (Anulada). Seguridad de las máquinas. Equipo de parada de 

emergencia, aspectos funcionales. Principios para el diseño. (Versión oficial EN 418:1992). 

 UNE-EN 418:1994 ERRATUM. Seguridad de las máquinas. Equipo de parada de 

emergencia. Aspectos funcionales. Principios para el diseño. (Versión oficial EN 418:1992). 

 UNE-EN 689:2019+AC:2019. Exposición en el lugar de trabajo. Medición de la 

exposición por inhalación de agentes químicos. Estrategia para verificar la conformidad 

con los valores límite de exposición profesional. 

 UNE-EN 795:2012 (Ratificada). Equipos de protección individual contra caídas. 

Dispositivos de anclaje (Ratificada por AENOR en octubre de 2012). 

 UNE-EN 954-1:1997 (Anulada). Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de 

mando relativas a la seguridad. Parte 1: Principios generales para el diseño. 

 UNE-EN 1037:1996 (Anulada). Seguridad de las máquinas. Prevención de una 

puesta en marcha intempestiva. 

 UNE-EN 1050:1997 (Anulada). Seguridad de las máquinas. Principios para la 

evaluación del riesgo. 

 UNE-EN 12453:2018. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. 

Seguridad de utilización de puertas motorizadas. Requisitos y métodos de ensayo. 

 UNE-EN 12465:2002. Postes de madera para líneas aéreas. Requisitos de 

durabilidad. 

https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/ISO?c=051092
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0001678
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0052265
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0052892
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0059678
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0061407
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0008658
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0008659
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0062148
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0049822
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0009304
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0009398
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0009410
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0059634
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0026390
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 UNE-EN 12604:2018. Puertas industriales, comerciales, garajes, portones. Aspectos 

mecánicos. Requisitos y método de ensayos. 

 UNE-EN 14229:2011. Madera estructural. Postes de madera para líneas aéreas. 

 UNE-EN 60204-1:1995. Seguridad de las maquinas. equipo eléctrico de las 

maquinas. Parte 1: Requisitos generales. 

 UNE-EN 61025:2011. Análisis por árbol de fallos (AAF). 

 UNE-EN 61310-1:1996 (Anulada). Seguridad de las máquinas. Indicación, marcado 

y maniobra. Parte 1: Especificaciones para las señales visuales, audibles y táctiles. 

 UNE-EN 61882:2017. Estudios de peligros y operatividad (estudios HAZOP). Guía de 

aplicación. 

 UNE-EN 62740:2015.  Análisis de causa raíz (RCA). 

 UNE-EN IEC 60812:2018 (Ratificada). Análisis de los modos de fallo y de sus 

efectos (AMFE y AMFEC). (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 

noviembre de 2018). 

 UNE-EN ISO 811:2019. Textiles. Determinación de la resistencia a la penetración del 

agua. Ensayo bajo presión hidrostática. (ISO 811:2018). 

 UNE-EN ISO 11092:2015. Textiles. Efectos fisiológicos. Medición de la resistencia 

térmica y de la resistencia al vapor de agua en condiciones estacionarias (ensayo de la 

placa caliente protegida de la transpiración). (ISO 11092:2014). 

 UNE-EN ISO 11202:1996 (Anulada). Acústica. Ruido emitido por máquinas y 

equipos. Medición de los niveles de presión acústica de emisión en el puesto de trabajo y 

en otras posiciones especificadas. Método de control in situ. (ISO 11202:1995). 

 UNE-EN ISO 20471:2013/A1:2017. Ropa de alta visibilidad. Métodos de ensayo 

y requisitos. Modificación 1 (ISO 20471:2013/Amd 1:2016). 

 

 

GOGORA  Zure intereseko arauak lortzeko, jarri harremanetan 

Osalaneko Liburutegiarekin. Kontuan hartu araudia Eusko 

Jaurlaritzako langileen eskura dagoela soilik. 

 

RECUERDA  Para tener acceso a cualquier norma que sea de 

tu interés, ponte en contacto con la Biblioteca de Osalan. Ten en 

cuenta que esta normativa está a disposición únicamente 

de trabajadoras y trabajadores del Gobierno Vasco. 

 

https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0059880
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0046633
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0021708
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0046675
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0013019
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0058198
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0055980
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0060715
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0061581
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0054635
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0014061
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0058038
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argitalpen elektronikoak | publicaciones electrónicas 

 

ergonomia eta psikosoziologia | ergonomía y psicosociología 

 

Guía para establecer una ordenación del tiempo de 

trabajo equilibrada 

Esta Guía es la culminación de casi dos décadas de 

actividades de investigación y asistencia técnica de la 

OIT acerca de la manera de elaborar y aplicar 

disposiciones sobre el tiempo de trabajo que beneficien 

tanto a las y los trabajadores como a las y los 

empleadores. 

Su objetivo es explicar el concepto de OTT equilibrada, sus 

modalidades más utilizadas, y se presenta paso a paso 

una orientación práctica sobre la manera y el momento 

en que se pueden poner en práctica. 

La finalidad es servir de herramienta a todo tipo de 

empresa, en particular, a las empresas medianas y 

grandes, para que lo utilicen a la hora de modificar o 

establecer una nueva OTT. 

Fuente: ILO 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación 

(en castellano) (pdf, 5MB) 

 

Pautas preventivas para la salud integral de la espalda en 

tu trabajo 

Durante la jornada laboral adoptamos y estamos expuestos a 

posturas estáticas mantenidas y forzadas, manipulamos cargas 

y efectuamos movimientos repetitivos que inciden de forma 

directa en nuestra espalda, sin darle la importancia que se 

merece. Según datos de la Sexta Encuesta Nacional de 

Condiciones de Trabajo del 2015, publicada por el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), las y los 

trabajadores encuestados reflejan una elevada exposición a 

riesgos ergonómicos en su trabajo, siendo los riesgos más 

señalados los movimientos repetitivos de manos o brazos, las 

posiciones dolorosas o fatigantes, llevar o mover cargas 

pesadas y levantar o mover personas, habiendo aumentado 

significativamente desde 2010 la exposición a tres de los cuatro 

riesgos mencionados. Por estos motivos, desde la Secretaría de 

Salud Laboral de CC.OO. de Castilla y León se ha querido dotar 

de una herramienta de consulta para personal directivo y 

personal laboral, con el único fin de tratar de disminuir los 

problemas de salud por trastornos musculoesqueléticos. 

Fuente: CCOO Castilla y León 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 9,4MB) 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_716135.pdf
http://www.castillayleon.ccoo.es/593ba2f9679a381a0c11383e261bad71000054.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_716135.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_716135.pdf
http://www.castillayleon.ccoo.es/593ba2f9679a381a0c11383e261bad71000054.pdf
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Breve guía sindical sobre las adicciones en el trabajo… un 

asunto colectivo 

Las conductas problemáticas relacionadas con las adicciones, 

tanto a sustancias, como a ciertos comportamientos (juego 

patológico, TICs, etc), son reales, casi todas las personas 

conocemos o hemos sufrido algún caso cercano. Estudios 

epidemiológicos actuales indican que en el medio laboral estas 

situaciones problemáticas son superiores a las de la población 

en general. Por diversas razones se tapan o se maquillan bajo 

otro nombre (despiste, cansancio, estrés, etc), lo que oculta el 

problema y dificulta la implantación de medidas para su 

solución.  

Como delegados/as de prevención también estamos llamados 

a buscar soluciones y propuestas para la prevención, en tanto 

que las adicciones son un problema de salud, con un origen 

multicausal, en el que las condiciones de trabajo van a jugar un 

papel importante, ya que sabemos que existen unos factores de 

riesgo reconocidos que favorecen la adquisición y/o el 

mantenimiento de estas conductas adictivas.  

Fuente: CCOO Castilla y León 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en 

castellano) (pdf, 6,4MB) 

 

 

Guía para la gestión y evaluación de los riesgos ergonómicos y psicosociales en el 

sector hotelero 

En noviembre de 2017, e integrada en la 

Mesa por la Calidad en el Empleo, se 

constituyó la Mesa por la Calidad en el 

Empleo en el Sector de la Hostelería con el 

objetivo de analizar cuestiones relativas a la 

mejora de las condiciones de trabajo en el 

sector de la Hostelería, incluidas las relativas 

a la seguridad y la salud laboral. Esta Guía, 

elaborada por el INSST, pone a disposición 

información sobre: la caracterización del 

sector Hotelero en España; los riesgos 

ergonómicos y psicosociales más presentes 

en el mismo; y la gestión, evaluación e 

intervención específica sobre los mismos 

considerando las particularidades del sector. 

En definitiva, con esta Guía se pretende 

facilitar el desarrollo de una gestión 

adecuada de los riesgos ergonómicos y 

psicosociales habitualmente presentes en este 

tipo de actividades de alojamiento, 

organizando la información en las áreas funcionales definidas en el V Acuerdo laboral de ámbito 

estatal para el sector de hostelería. 

Fuente: INSST 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 5,8MB) 

 

http://www.castillayleon.ccoo.es/c7aa60ce3dd8470cdeab3a21ad1a9eb4000054.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Gu%C3%ADa+para+la+gesti%C3%B3n+y+evaluaci%C3%B3n+de+los+riesgos+ergon%C3%B3micos+y+psicosociales+en+el+sector+hotelero+-+A%C3%B1o+2019/6cd96d70-1aca-4438-ba9e-62c460bdf249
http://www.castillayleon.ccoo.es/c7aa60ce3dd8470cdeab3a21ad1a9eb4000054.pdf
http://www.castillayleon.ccoo.es/c7aa60ce3dd8470cdeab3a21ad1a9eb4000054.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Gu%C3%ADa+para+la+gesti%C3%B3n+y+evaluaci%C3%B3n+de+los+riesgos+ergon%C3%B3micos+y+psicosociales+en+el+sector+hotelero+-+A%C3%B1o+2019/6cd96d70-1aca-4438-ba9e-62c460bdf249


 

                                                                         

                                                                                     8. ZK. – 2019 URRIA / Nº 8 – OCTUBRE 2019  [27] 

 

Guía de prevención de riesgos laborales asociados al 

estrés térmico mediante el uso de tecnologías innovadoras 

Esta guía pretende ser un referente para las empresas, 

especialmente las PYMES, para poder entender cómo medir y 

cómo actuar, utilizando las nuevas tecnologías, ante posibles 

riesgos laborales vinculados al estrés térmico, bien por frío o por 

calor. La aplicación de tecnologías innovadoras en entornos 

laborales comunes, así como el análisis de los resultados 

obtenidos, permitirá seguir una serie de pautas preventivas ante 

los riesgos laborales asociados a diferentes actividades. 

Se han identificado aquellos riesgos asociados al estrés térmico 

susceptibles de medición con dispositivos que emplean 

tecnologías como el Internet de las Cosas. Analizándose casos 

reales de presencia de riesgos asociados al estrés térmico a 

través de la implantación de estos dispositivos de medición con 

tecnologías vinculadas a la Industria 4.0 se han extraído unos 

patrones genéricos sobre los puestos analizados; estos 

indicadores de valor han permitido extraer una serie de 

conclusiones para elaborar la guía. La aplicación de 

tecnologías innovadoras está permitiendo disponer, tanto a 

empresas como a trabajadoras y trabajadores, de un volumen de 

información muchísimo más grande. Analizándola de forma inteligente, va a permitir por lo tanto 

tomas de decisiones de negocio más rápidas y eficientes. Las “nuevas tecnologías”, tal y como 

las conocemos, ya son aplicadas en el día a día por parte de las PYMES. 

Fuente: CEOE Aragón 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 4,4MB) 

 

 

Guía de recomendaciones ergonómicas en la 

industria cárnica 

Los trastornos musculoesqueléticos constituyen una de las 

principales causas de las enfermedades de origen laboral 

en Europa, afectando a trabajadoras y trabajadores de 

todos los sectores, incluido el sector de la industria 

cárnica, independientemente de su edad o género. Los 

mecanismos que desencadenan los TME están 

perfectamente identificados al igual que los principales 

factores de riesgo, entre los que se incluyen la 

manipulación manual de cargas, la adopción de 

posturas forzadas y mantenidas y los movimientos 

repetitivos. La carga física en los puestos de trabajo 

asociados a la industria cárnica es muy elevada, por lo 

que los TME diagnosticados en este sector son numerosos, 

ya sea como enfermedades profesionales o como 

accidentes por sobreesfuerzos. Debido a ello es necesario 

adoptar unas medidas preventivas de carácter 

ergonómico adecuadas para evitar problemas de salud 

derivados del trabajo en las y los trabajadores que 

desarrollan su actividad profesional en la industria cárnica. 

Fuente: CEOE Aragón 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 706KB) 

 

http://www.cepymearagon.es/wp-content/uploads/FILES/GuiaPrevencionRiesgosLaborales-EstresTermico.pdf
https://umivale.es/dam/web-corporativa/Documentos-prevenci-n-y-salud/C-digos-de-Buenas-Pr-cticas-por-sector-/Gu-a-Recomendaciones-Ergon-micas-en-la-Industria-C-rnica.pdf
http://www.cepymearagon.es/wp-content/uploads/FILES/GuiaPrevencionRiesgosLaborales-EstresTermico.pdf
https://umivale.es/dam/web-corporativa/Documentos-prevenci-n-y-salud/C-digos-de-Buenas-Pr-cticas-por-sector-/Gu-a-Recomendaciones-Ergon-micas-en-la-Industria-C-rnica.pdf
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The impact of using exoskeletons on occupational 

safety and health 

Impacto de la utilización de los exoesqueletos sobre la 

seguridad y la salud en el trabajo. 

Este documento de debate examina el papel que los 

exoesqueletos pueden jugar en el entorno de trabajo del 

futuro y el impacto que puede llevar aparejada su 

utilización para la seguridad y la salud de las y los 

trabajadores. Analiza el papel que pueden jugar los 

exoesqueletos en la prevención de los trastornos 

musculoesqueléticos a la vez que aborda los potenciales 

riesgos derivados de su aplicación en diversos ámbitos. 

El documento reconoce la incertidumbre que generan 

sus efectos a largo plazo sobre la salud y las 

dificultades que entraña la creación de una 

certificación uniforme, y señala la necesidad de 

estudios más exhaustivos. Se analiza y se debate 

igualmente la jerarquía de la prevención a la hora de diseñar los 

futuros lugares de trabajo, en lugar de depender de los exoesqueletos para 

crear entornos de trabajo ergonómicos. 

Fuente: EU-OSHA 

Argitalpena jaitsi (ingelesez) | Descarga la publicación (en inglés) (pdf, 424KB) 

 

 

 

Conversation starters for workplace discussions about 

musculoskeletal disorders 

Temas para iniciar debates sobre trastornos 

musculoesqueléticos en el lugar de trabajo 

Los temas pueden facilitar el debate en el lugar de trabajo 

o durante la formación profesional. Los escenarios incluidos 

están pensados para las y los trabajadores que pueden sufrir 

trastornos musculoesqueléticos (TME) a causa de las tareas 

que realizan, y también para sus responsables. 

El recurso afronta asimismo la necesidad de que personal 

empleado y personal directivo mantengan una 

comunicación eficaz y sin dilación sobre los problemas de 

salud musculoesquelética. 

Fuente: EU-OSHA 

Argitalpena jaitsi (ingelesez) | Descarga la publicación (en 

inglés) (pdf, 774KB) 

 

 

 

 

https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Exoskeletons%26OSH.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Conversation_starters.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Exoskeletons%26OSH.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Conversation_starters.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Conversation_starters.pdf
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Trabajo nocturno y a turnos en el sector de la logística y 

transporte 

Según la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 

elaborada en el año 2015, realizada a 43.850 trabajadores 

europeos, se extrae que el 23% de los trabajadores 

encuestados desempeñaba su actividad laboral en 

diferentes turnos así como el 21% de los encuestados tiene 

horario nocturno. Asimismo, según dicha encuesta, el 

Transporte es una de las actividades económicas donde 

predomina la realización de “horarios atípicos”, los cuales 

incluyen el trabajo a turnos y nocturno. 

Por ello, desde UNO, Organización Empresarial de Logística y 

Transporte, se plantea la realización de este folleto con el 

objetivo de dar a conocer las consecuencias negativas y el 

impacto que puede acompañar el trabajo a turnos y 

nocturno en las empresas y trabajadores del Sector del 

Transporte y la Logística así como las precauciones a tener en 

cuenta para minimizar dicho impacto sobre la seguridad y 

salud laboral. 

Fuente: Comunidad de Madrid 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en 

castellano) (pdf, 8,2MB) 

 

 

 

 

 

Teknoestresa saihestu nahi baduzu, 

jarraibide hauek hartu behar dituzu 

Ikasi nola Segurmania Zurekinek prestatu 

duen infografiari esker.  

Sartu (euskaraz)  

 

 

Si el tecnoestrés quieres evitar, estas 

pautas debes tomar 

Aprende cómo en la infografía que ha 

preparado Segurmanía Zurekin.  

Accede (castellano) 

 

 

 

 

 

 

http://www.segurmaniazurekin.eus/a/2019/09/segurmania_tecnoestres_eus-02.jpg
http://www.segurmaniazurekin.eus/a/2019/09/segurmania_tecnoestres-02.jpg
https://www.otp.es/docs/noticias/219/Folleto-Trabajo-Nocturno-v2.pdf
http://www.unologistica.org/
http://www.unologistica.org/
https://www.otp.es/docs/noticias/219/Folleto-Trabajo-Nocturno-v2.pdf
https://www.otp.es/docs/noticias/219/Folleto-Trabajo-Nocturno-v2.pdf
http://www.segurmaniazurekin.eus/a/2019/09/segurmania_tecnoestres_eus-02.jpg
http://www.segurmaniazurekin.eus/a/2019/09/segurmania_tecnoestres-02.jpg
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prebentzioaren kudeaketa | gestión de la prevención 

 

 

Guía de movilidad segura en la empresa 

Los accidentes de tráfico y sus enormes consecuencias 

humanas, sociales y económicas constituyen un 

problema de seguridad y salud pública que tiene 

también una enorme repercusión a nivel laboral. Por 

tanto, la mejora de la seguridad de los desplazamientos 

relacionados con el trabajo constituye una línea de 

actuación a seguir en las políticas de seguridad de las 

empresas. 

Con esta guía se pretende incorporar la cultura de la 

seguridad vial como una buena práctica en la política 

de prevención de riesgos laborales. En el documento se 

detallan todas las fases necesarias para la elaboración 

de un plan de seguridad vial implicando a la dirección y 

trabajadores con el objetivo de reducir y evitar los 

accidentes de tráfico. 

Fuente: Fraternidad-Mutrespa 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación 

(en castellano) (pdf, 3,2MB) 

 

 

 

EU-OSHA Multi-annual Strategic Programme 2018-

2023 

El actual Programa Estratégico Plurianual (MSP) es una 

versión actualizada y ampliada del MSP 2014-2020. En 2016 

y 2017 se realizó una evaluación del MSP 2014-2020, 

concluyendo que había sido útil para la programación de 

las actividades de la Agencia y que el marco seguía siendo 

válido. Es sobre esta base que la Junta adopta el 

documento actual que establecerá el marco para los 

documentos de programación de tres años que deben 

desarrollarse. 

El documento también se adopta entendiendo que una serie 

de eventos futuros pueden hacer que sea necesario revisar el 

MSP. Estos incluyen el nuevo marco financiero plurianual 

después de 2020, los objetivos de política de la UE 

potencialmente revisados después de 2020 y el seguimiento de 

la evaluación de las cuatro agencias encargada por la 

Comisión. 

Fuente: EU-OSHA 

Argitalpena jaitsi (ingelesez) | Descarga la publicación (en inglés) (pdf, 1MB) 
 

 

 

 

 

http://www.icasst.es/documents/6980596/6983859/Gu%C3%ADa+Proyecto+Circula/e4605ca5-c648-b6cf-1bfe-4c7a2d52720e
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/MSP_2018-2023_FINAL_ADOPTED_en.pdf
http://www.icasst.es/documents/6980596/6983859/Gu%C3%ADa+Proyecto+Circula/e4605ca5-c648-b6cf-1bfe-4c7a2d52720e
http://www.icasst.es/documents/6980596/6983859/Gu%C3%ADa+Proyecto+Circula/e4605ca5-c648-b6cf-1bfe-4c7a2d52720e
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/MSP_2018-2023_FINAL_ADOPTED_en.pdf
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The fourth industrial revolution and social innovation in the 

workplace 

La cuarta revolución industrial y la innovación social en el lugar de 

trabajo 

El presente documento se centra en la innovación social en el 

contexto de la digitalización, y su impacto sobre los tipos de trabajos, 

las y los trabajadores y los lugares de trabajo del futuro, así como en 

los retos que presentan para los reglamentos y la gobernanza en 

materia de seguridad y salud en el trabajo (SST). 

Describe los nuevos modelos comerciales e innovadores que 

permiten incrementar la cantidad de trabajo realizado en línea y 

en entornos no ofimáticos, por personal a menudo auto-empleado. 

Son objeto de debate la necesidad de resiliencia y de 

adaptabilidad de los individuos, los nuevos tipos de trabajadoras y 

trabajadores resultantes y los retos específicos a los que se 

enfrentan las y los recién llegados y las y los trabajadores de más 

edad, así como la necesidad de que las organizaciones de SST centren 

su atención en el apoyo a las y los trabajadores individuales. 

Fuente: EU-OSHA 

Argitalpena jaitsi (ingelesez) | Descarga la publicación (en inglés) (pdf, 243KB) 

 

 

Aplicaciones informáticas de apoyo empresarial en materia de 

PRL 2019 

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE, 

da continuidad al desarrollo de las herramientas informáticas 

aplicadas a la Prevención de Riesgos Laborales con el fin de ayudar 

a las empresas en la gestión de la prevención. 

Fuente: CEOE Aragón 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en 

castellano) (pdf, 4,4MB) 

 

 

 

 

 

Guía para la elaboración de planes de movilidad en la empresa 

Umivale, como entidad adherida a la Declaración de Luxemburgo y 

miembro de la Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha 

lanzado una campaña de concienciación que consiste en una guía 

para ayudar a las empresas en la elaboración de Planes de 

Movilidad, con el objetivo de sensibilizar sobre los riesgos que 

representan los desplazamientos tanto al ir como al volver del trabajo, 

así como durante la jornada laboral, y la forma de prevenirlos. 

Fuente: Prevencionar 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en 

castellano) (pdf, 651KB) 

 

https://umivale.es/dam/web-corporativa/Documentos-prevenci-n-y-salud/Seguridad-Vial/Gu-a-Elaboraci-n-Plan-Movilidad.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Social_innovation%26OSH.pdf
https://prl.ceoe.es/wp-content/uploads/2019/07/Folleto.digital.DEF_.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Social_innovation%26OSH.pdf
https://prl.ceoe.es/wp-content/uploads/2019/07/Folleto.digital.DEF_.pdf
https://prl.ceoe.es/wp-content/uploads/2019/07/Folleto.digital.DEF_.pdf
https://umivale.es/dam/web-corporativa/Documentos-prevenci-n-y-salud/Seguridad-Vial/Gu-a-Elaboraci-n-Plan-Movilidad.pdf
https://umivale.es/dam/web-corporativa/Documentos-prevenci-n-y-salud/Seguridad-Vial/Gu-a-Elaboraci-n-Plan-Movilidad.pdf
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“Obras de rehabilitación: más allá del R.D. 1627/1997” 

Alberto Alonso Vivarrek, Osalanen Arabako Lurralde Zentroko 

Laneko Arriskuen Prebentzioko Arloko arduradunak, 2019ko II. 

Kongresuan aurkeztutako txostena. 

Ponencia presentada por Alberto Alonso Vivar, Responsable 

Área de PRL del Centro Territorial de Araba de Osalan, durante 

el II Congreso Prevencionar 2019. 

Fuente: Osalan Facebook 

Power Point aurkezpenera sartu (gaztelaniaz) | Accede a la 

presentación Power Point (en castellano) 

 

 

Trabajo decente, trabajo seguro 

Alberto Alonso Martinek, Osalaneko Zuzendari Nagusiak, 

2019ko II. Kongresuan aurkeztutako txostena. 

Ponencia presentada por Alberto Alonso Martín, Director 

General de Osalan, durante el II Congreso Prevencionar 2019. 

Fuente: Prevencionar 

Power Point aurkezpenera sartu (gaztelaniaz) | Accede a la 

presentación Power Point (en castellano) 

 

 

 

 

https://www.slideshare.net/Prevencionar/obras-de-rehabilitacin-mas-all-del-rd-1627
https://www.slideshare.net/Prevencionar/trabajo-decente-trabajo-seguro
https://www.slideshare.net/Prevencionar/obras-de-rehabilitacin-mas-all-del-rd-1627
https://www.slideshare.net/Prevencionar/obras-de-rehabilitacin-mas-all-del-rd-1627
https://www.slideshare.net/Prevencionar/trabajo-decente-trabajo-seguro
https://www.slideshare.net/Prevencionar/trabajo-decente-trabajo-seguro
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industria-higienea | higiene industrial 

 

DATABiO, nuevas fichas de agentes biológicos 

Fichas de agentes biológicos - DATABiO 

A nivel nacional los agentes biológicos de los grupos 1, 2 y 3 

pueden estar presentes en cualquier tipo de actividad. Sin 

embargo, los del grupo 4 sólo están presentes en situaciones 

de alerta sanitaria o en actividades o trabajos con 

utilización intencionada de los mismos. 

A continuación se encuentran las fichas de los principales 

agentes biológicos que pueden estar presentes en los 

ambientes laborales. La información contenida en las fichas es 

de gran utilidad para la evaluación y prevención del riesgo 

biológico. 

Actualizada la base de datos DATABiO con las siguientes 

fichas: 

 

o Echinococcus granulosus - Año 2019 

o Echinococcus multilocularis - Año 2019 

o Echinococcus oligarthrus - Año 2019 

o Echinococcus vogeli - Año 2019 

o Echinonococcus spp.- Año 2019 

o Fasciola gigántica - Año 2019 

o Fasciola hepática - Año 2019 

o Fasciola spp. - Año 2019 

o Madurella gisea - Año 2019 

o Madurella mycetomatis - Año 2019 

o Madurella spp - Año 2019 

o Necator americanus - Año 2019 

o Paracoccidioides brasiliensis - Año 2019 

o Paracoccidioides Lutzii - Año 2019 

o Streptococcus pneumoniae - Año 2019 

o Streptococcus pyogenes - Año 2019 

o Streptococcus spp - Año 2019 

o Streptococcus suis - Año 2019 

o Vibrio cholerae serogrupos O1 y O139 - Año 2019 

 

Fuente: INSST 

 

https://www.insst.es/documents/94886/353165/Echinococcus+spp+-+A%C3%B1o+2019.pdf/13eea2d3-cd42-4830-a08d-39033a2e41ec
https://www.insst.es/documents/94886/353165/Echinococcus+spp+-+A%C3%B1o+2019.pdf/13eea2d3-cd42-4830-a08d-39033a2e41ec
https://www.insst.es/documents/94886/353165/Echinococcus+spp+-+A%C3%B1o+2019.pdf/13eea2d3-cd42-4830-a08d-39033a2e41ec
https://www.insst.es/documents/94886/353165/Echinococcus+spp+-+A%C3%B1o+2019.pdf/13eea2d3-cd42-4830-a08d-39033a2e41ec
https://www.insst.es/documents/94886/353165/Echinococcus+spp+-+A%C3%B1o+2019.pdf/13eea2d3-cd42-4830-a08d-39033a2e41ec
https://www.insst.es/documents/94886/353165/Fasciola+spp+-+A%C3%B1o+2019.pdf/7e3b3c2a-2bbd-4750-87e1-d14d43220449
https://www.insst.es/documents/94886/353165/Fasciola+spp+-+A%C3%B1o+2019.pdf/7e3b3c2a-2bbd-4750-87e1-d14d43220449
https://www.insst.es/documents/94886/353165/Fasciola+spp+-+A%C3%B1o+2019.pdf/7e3b3c2a-2bbd-4750-87e1-d14d43220449
https://www.insst.es/documents/94886/353165/Madurella+spp+-+A%C3%B1o+2019.pdf/3bd7ebdd-76b2-40c3-8fd4-20c5520a08a7
https://www.insst.es/documents/94886/353165/Madurella+spp+-+A%C3%B1o+2019.pdf/3bd7ebdd-76b2-40c3-8fd4-20c5520a08a7
https://www.insst.es/documents/94886/353165/Madurella+spp+-+A%C3%B1o+2019.pdf/3bd7ebdd-76b2-40c3-8fd4-20c5520a08a7
https://www.insst.es/documents/94886/353165/Necator+americanus+-+23-09-2019.pdf/c5e55ded-a110-4ae2-821b-564bbd516fc0
https://www.insst.es/documents/94886/353165/Paracoccidioides+brasiliensis+-+A%C3%B1o+2019.pdf/36ab8831-2025-4c53-bcf8-7a6b34bdeccd
https://www.insst.es/documents/94886/353165/Paracoccidioides+brasiliensis+-+A%C3%B1o+2019.pdf/36ab8831-2025-4c53-bcf8-7a6b34bdeccd
https://www.insst.es/documents/94886/353165/Streptococcus+pneumoniae+-+A%C3%B1o+2019.pdf/93020441-818d-4981-b2a6-a38336430e49
https://www.insst.es/documents/94886/353165/Srteptococcus+pyogenes+-+A%C3%B1o+2019.pdf/e832538b-b017-4aec-825c-c53106d2de9b
https://www.insst.es/documents/94886/353165/Streptococcus+spp+-+A%C3%B1o+2019.pdf/0d0f069d-e46c-4596-a5ab-79a4221bcb30
https://www.insst.es/documents/94886/353165/Streptococcus+suis+-+A%C3%B1o+2019.pdf/3db27f0a-e73d-47e3-bb63-66e9430a895c
https://www.insst.es/documents/94886/353165/Vibrio+cholerae+serogrupos+O1+y+O139++-+A%C3%B1o+2019.pdf/ecc4f502-75ed-47fe-8dbf-bd8822ef4bf2
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Ficha 27 BASEQUIM - Fabricación de tableros 

contrachapados para envases con prensa discontinua: 

exposición a formaldehído 

BASEQUIM es un subportal gestionado por el INSHT y 

dedicado a situaciones de trabajo con exposición potencial 

a agentes químicos peligrosos. Está orientado a ofrecer 

información útil desde el punto de vista de la prevención de 

riesgos laborales que facilite la definición de las medidas 

preventivas adecuadas. Con este fin, para cada situación 

de trabajo descrita, se proporciona información sobre los 

agentes químicos que pueden estar presentes en la 

realización de la tarea, los daños para la salud derivados de 

la exposición a los agentes químicos considerados, los 

factores de riesgo y las medidas preventivas.  

Ficha 27: Fabricación de tableros contrachapados para 

envases con prensa discontinua: exposición a formaldehído.  

Fuente: INSST 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación 

(en castellano) (pdf, 1,6MB) 

 

 

Guía de buenas prácticas para el uso de 

nanomateriales 

Los nanomateriales presentan enormes oportunidades 

para el crecimiento y el progreso industrial, y constituyen 

una gran promesa para el desarrollo de productos de 

gran valor añadido que nos faciliten la vida. No 

obstante, existen aún importantes lagunas sobre los 

posibles efectos adversos de los nanomateriales en la 

salud humana, incluyendo la seguridad laboral, y en el 

medio ambiente. 

La nanoseguridad es, por tanto, clave para impulsar la 

nanotecnología y hacer un uso responsable y 

sostenible de los nanomateriales. La caracterización 

de los nanomateriales es compleja, y los resultados 

respecto a sus características físicas, químicas y 

toxicológicas no está armonizada. 

En este sentido, y dentro del contexto del proyecto 

NanoIMPULSA, se ha trabajado en el desarrollo de 

diversas herramientas enfocadas a evaluar la 

seguridad del trabajo con nanomateriales en 

diferentes sectores industriales, con el fin de proporcionar una 

recopilación de información de calidad para una correcta, segura y sostenible 

aplicación de la nanotecnología. De esta manera, se pretende colaborar en disipar las dudas y 

recelos que la aplicación de la nanotecnología a sectores tradicionales pueda suscitar. 

En este documento se recogen algunos de los resultados del proyecto NanoIMPULSA 

relacionados con la seguridad en el trabajo con nanomateriales. 

Fuente: Prevencionar 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 2,4MB) 

http://stp.inssbt.es/stp/sites/default/files/BASEQUIM_027_0.pdf
http://nanoimpulsa.es/public/upload/NanoImpulsa%20-%20Guia%20de%20buenas%20pr%C3%A1cticas.pdf
http://stp.inssbt.es/stp/sites/default/files/BASEQUIM_027_0.pdf
http://stp.inssbt.es/stp/sites/default/files/BASEQUIM_027_0.pdf
http://nanoimpulsa.es/public/upload/NanoImpulsa%20-%20Guia%20de%20buenas%20pr%C3%A1cticas.pdf
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Folleto. Muestreo de materia particulada: ¡cuidado!, 

que se cuela por la nariz 

La exposición laboral a agentes químicos en forma de 

partículas, no fibrosas, en suspensión en el aire (polvo, 

humos y nieblas), ha de evaluarse generalmente 

mediante la realización de mediciones, debiendo ser 

estas fiables y representativas. 

Con este díptico se pretende facilitar la labor a la persona 

que realiza dicha medición, proporcionándole 

información de los diferentes aspectos a considerar para 

que las mediciones a realizar sean fiables y representativas 

de la exposición del trabajador. 

Fuente: INSST 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación 

(en castellano) (pdf, 1,2MB) 

 

Infosheet: Carcinogens at Work 

Hoja informativa: Carcinógenos en el lugar de trabajo 

Esta hoja informativa, desarrollada conjuntamente por 

todos los socios de la hoja de ruta sobre carcinógenos, 

ofrece asesoramiento práctico conciso sobre cómo 

evitar los riesgos derivados de los carcinógenos en el 

lugar de trabajo. Diseñado como documento de 

consulta rápida para uso diario, empieza por definir los 

carcinógenos ocupacionales y exponer los riesgos que 

presentan. 

Además, cubre los requisitos legales específicos, como la 

evaluación de riesgos, la jerarquía de las medidas de 

prevención aplicadas a los carcinógenos y los límites de 

exposición ocupacional. También proporciona 

información sobre medidas de mantenimiento e 

incidentes y sobre cómo reconocer a las y los 

trabajadores particularmente en riesgo. 

Hay enlaces a herramientas útiles y orientación e 

información sobre la Hoja de ruta sobre carcinógenos: 

todo lo que necesita para gestionar los riesgos de los 

carcinógenos en el trabajo. 

Fuente: EU-OSHA 

Argitalpena jaitsi (ingelesez) | Descarga la publicación 

(en inglés) (pdf, 704KB) 

 

Info sheet: vulnerable workers and dangerous substances 

Hoja informativa: trabajadores vulnerables y sustancias peligrosas 

Esta hoja informativa ofrece orientación práctica sobre las obligaciones legales y las buenas 

prácticas en relación con las y los trabajadores vulnerables que pueden estar expuestos a 

sustancias peligrosas en el trabajo. Es importante que las evaluaciones de riesgo y las medidas 

preventivas tengan en cuenta a los grupos de trabajadores con necesidades específicas o que 

pueden correr un riesgo particular. 

https://www.insst.es/documents/94886/599872/Folleto.+Muestro+de+materia+particulada+-+A%C3%B1o+2019.pdf/4308c9eb-bcb1-4580-a931-be540a8ba2e8
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Carcinogen%20WEB.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Folleto.+Muestro+de+materia+particulada+-+A%C3%B1o+2019.pdf/4308c9eb-bcb1-4580-a931-be540a8ba2e8
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Folleto.+Muestro+de+materia+particulada+-+A%C3%B1o+2019.pdf/4308c9eb-bcb1-4580-a931-be540a8ba2e8
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Carcinogen%20WEB.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Carcinogen%20WEB.pdf


 

                                                                         

                                                                                     8. ZK. – 2019 URRIA / Nº 8 – OCTUBRE 2019  [36] 

 

La hoja informativa resume las obligaciones legales de las y 

los empresarios y atiende a grupos particulares, 

especialmente personal laboral nuevo o joven, migrante o 

temporal, con enfermedades médicas, mujeres 

embarazadas o lactantes, etc. ¿Qué pueden hacer las y los 

empresarios para garantizar que estos grupos estén 

protegidos contra los daños causados por la exposición a 

sustancias peligrosas? 

Fuente: EU-OSHA 

Argitalpena jaitsi (ingelesez) | Descarga la publicación (en 

inglés) (pdf, 598KB) 

 

Healthy Workplaces Good Practice Awards 2018-2019 

Galardones a las Buenas Prácticas 2018-2019 de la 

campaña «Trabajos saludables» 

Este folleto muestra qué organizaciones de toda Europa han 

recibido un galardón o mención por sus buenas prácticas 

en la aplicación de enfoques innovadores destinados a 

eliminar o reducir la exposición de las y los trabajadores a 

sustancias peligrosas. Estos ejemplos sobrepasan el mero 

cumplimiento de la legislación y aportan una clara 

demostración de los beneficios de adoptar un enfoque 

proactivo ante la salud y seguridad en el trabajo e 

infundir una cultura de prevención que incluya a 

trabajadores/as, directivos/as y expertos/as. 

Todos los ejemplos respetan la jerarquía de las medidas 

de prevención y aplican el principio STOP, que da 

prioridad a la eliminación y sustitución, así como las 

medidas colectivas por encima de las medidas de 

protección individuales. Son sostenibles a lo largo del 

tiempo y podrían transferirse a otras empresas, sectores o 

Estados miembros, añadiendo valor a las prácticas 

existentes, a la vez que tienen en cuenta las 

necesidades de la mayoría de las empresas europeas, 

es decir, las pequeñas y medianas empresas (pymes). 

Fuente: EU-OSHA 

Argitalpena jaitsi (ingelesez) | Descarga la publicación 

(en inglés) (pdf, 3,4MB) 

 

 

Ficha OTP N.36: productos fitosanitarios  

Con estas fichas orientadas a la promoción de la salud 

OTP pretende ofrecer herramientas que permitan a toda 

la población mejorar sus hábitos y favorecer una mejora de 

la salud física y mental mejorando así el bienestar de las personas. En esta ocasión nos hablan de 

la correcta aplicación de los productos fitosanitarios para evitar efectos negativos en la salud.  

Fitxa jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la ficha (en castellano) (pdf, 230KB) 

 

 

https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Vulnerable%20workers%20WEB.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/HWC2018-19_GPA_Booklet_FINAL-WEB_1.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Vulnerable%20workers%20WEB.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Vulnerable%20workers%20WEB.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/HWC2018-19_GPA_Booklet_FINAL-WEB_1.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/HWC2018-19_GPA_Booklet_FINAL-WEB_1.pdf
https://www.otp.es/docs/salud/fps-36-plagicidas.pdf
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Listado de ingredientes de especial peligrosidad en los productos cosméticos 

Fuente: IAPRL 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 5MB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/desplegables/listado_de_ingredientes_de_especial_peligrosidad_en_los_productos_cosmeticos.pdf
https://www.otp.es/docs/salud/fps-36-plagicidas.pdf
https://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/desplegables/listado_de_ingredientes_de_especial_peligrosidad_en_los_productos_cosmeticos.pdf
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laneko medikuntza | medicina del trabajo 

 

Guía para el manejo coordinado de trabajadores con 

cáncer y riesgo cardiovascular 

Vicente-Herrero MT (coord.) Ramírez Iñiguez de la Torre MV, 

Reinoso Barbero L, López Fernández T, Rodriguez Rodriguez I, 

Santos Posada A, et al.  

Grupo de Trabajo de Cardio-Onco-Hematología Laboral, 2019 

Es objetivo de este texto el abordaje preventivo del riesgo 

cardiovascular en las personas que han sufrido un cáncer y se 

encuentran incorporadas en el mundo del trabajo. Se trata de 

realizar una valoración global y coordinada por: oncología, 

cardiología, hematología y las unidades básicas de Salud 

Laboral. 

Fuente: Prevencionar 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en 

castellano) (pdf, 1,8MB) 

 

 

Guía para la protección de las víctimas del amianto 

El amianto constituye, tanto desde el punto de vista económico 

como desde el punto de vista de la salud laboral uno de los 

elementos más destacados a lo largo del siglo XX, con efectos 

subyacentes durante una gran parte del siglo XXI. 

En esta guía elaborada por Raimundo Aragón Bombín sobre un 

estudio promovido por UGT sobre la exposición a amianto en España 

durante los últimos años tiene como objetivo contestar a la siguiente 

pregunta ¿Cuál es la forma más eficaz para garantizar la 

indemnización de los daños derivados del amianto? 

Fuente: Sociedad Española de Salud y 

Seguridad en el Trabajo 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la 

publicación (en castellano) (pdf, 5MB) 

 
Ficha OTP N.35: síndrome de apnea del sueño  

Con estas fichas orientadas a la promoción de la salud OTP pretende 

ofrecer herramientas que permitan a toda la población mejorar sus 

hábitos y favorecer una mejora de la salud física y mental 

mejorando así el bienestar de las personas. En esta ocasión nos 

hablan del síndrome de apnea del sueño, la alteración respiratoria 

del sueño más común en el ser humano.  

Fitxa jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la ficha (en castellano) (pdf, 

1MB) 

 

 

http://www.ugt.es/sites/default/files/guiaamianto_web.pdf
http://www.aeemt.com/web/wp-content/uploads/2019/10/GUIA-PARA-EL-MANEJO-COORDINADO-EN-TRABAJADORES-CON-CANCER-Y-RIESGO-CARDIOVASCULAR-DOCUMENTO-DE-CONSULTA.pdf
https://www.otp.es/docs/noticias/220/FPS%20-%20S%C3%8DNDROME%20DE%20APNEA%20DEL%20SUE%C3%91O.pdf
http://www.aeemt.com/web/wp-content/uploads/2019/10/GUIA-PARA-EL-MANEJO-COORDINADO-EN-TRABAJADORES-CON-CANCER-Y-RIESGO-CARDIOVASCULAR-DOCUMENTO-DE-CONSULTA.pdf
http://www.aeemt.com/web/wp-content/uploads/2019/10/GUIA-PARA-EL-MANEJO-COORDINADO-EN-TRABAJADORES-CON-CANCER-Y-RIESGO-CARDIOVASCULAR-DOCUMENTO-DE-CONSULTA.pdf
http://www.ugt.es/sites/default/files/guiaamianto_web.pdf
http://www.ugt.es/sites/default/files/guiaamianto_web.pdf
https://www.otp.es/docs/noticias/220/FPS%20-%20S%C3%8DNDROME%20DE%20APNEA%20DEL%20SUE%C3%91O.pdf
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Vigilancia de la salud para la Prevención de Riesgos Laborales : guía básica y general de 

orientación 

La vigilancia de la salud de las personas trabajadoras tiene como principal propósito 

comprender mejor el impacto que el trabajo tiene sobre su salud, de tal forma que sea posible 

mejorar las condiciones de trabajo.  

Tras el estudio del contenido de distintos documentos y publicaciones, así como con las 

aportaciones concretas de las sociedades científicas y los agentes sociales y económicos, se ha 

elaborado esta Guía en el seno de la Ponencia de Salud Laboral de la Comisión de Salud 

Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

Fuente: INSST 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 1MB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.otp.es/docs/noticias/221/guiavigisalud_compressed.pdf
https://www.otp.es/docs/noticias/221/guiavigisalud_compressed.pdf
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laneko osasuna eta generoa |salud laboral y género 

 

Análisis del enfoque de género en la Prevención 

de Riesgos Laborales 

El presente estudio elaborado por CEIM en el marco 

de las actividades financiadas por la Fundación 

Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, se ha 

centrado en la forma en que los empresarios y otros 

actores preventivos perciben la seguridad y salud en 

el trabajo desde la perspectiva de género, analizando 

las dificultades para su implantación y las ventajas que 

tendría su adecuado tratamiento para la mejora del 

clima laboral.  

El estudio analiza específicamente qué obligaciones 

comporta, pero también qué beneficios implica este 

factor a las empresas, exponiendo en qué consisten 

las iniciativas públicas y privadas que ya se van 

acometiendo en este sentido y, finalmente, qué cabe 

esperar en cuanto a su incidencia en el clima laboral. 

Fuente: INSST 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la 

publicación (en castellano) (pdf, 427KB) 

 
 

 

Doble discriminación indirecta hacia las mujeres trabajadoras en el sistema de 

prevención y protección social ante los riesgos laborales nuevos y emergentes de origen 

psicosocial 

Raúl Payá Castiblanque, Sergio Yagüe Blanco 

Visiones multidisciplinares de la igualdad entre hombres y mujeres / coord. por Francisco Miguel 

Ortiz González-Conde; María del Carmen López Aniorte (dir.) , Eva María Rubio Fernández (dir.), 

María Monserrate Rodríguez Egío (aut.), 2019, ISBN 978-84-17789-03-9, págs. 239-256 

FUENTE: Dialnet 

Eskaripeko artikulua | Artículo bajo demanda1 

 

Guía de prevención de riesgos laborales desde la perspectiva de género 

¿Existen diferencias en la prevención de riesgos laborales para hombres y mujeres? ¿Hombres y 

mujeres tienen las mismas condiciones de trabajo? ¿Existen riesgos específicos que pueden 

afectar a un colectivo en concreto? La perspectiva de género dentro de la prevención de 

riesgos laborales ya es un aspecto esencial dentro de las evaluaciones de riesgo y la 

planificación preventiva que deben implantar las organizaciones. Esta guía presentada 

por Comisiones Obreras de Castilla y León busca poner de manifiesto la situación real de las 

mujeres en el mundo laboral, las diferentes condiciones de trabajo que caracterizan su presencia 

en él y cómo repercuten éstas en la salud de las mujeres. 

                                                 

 

1 Eusko Jaurlaritzan lan egiten baduzu Osalaneko Liburutegiak ahalik eta azkarren helaraziko dizu dokumentu 

hau. Eskatu mailen bidez. | Si trabajas en el Gobierno Vasco la Biblioteca de Osalan te suministrará este 

documento lo antes posible. Solicítalo a través del mail. 

https://www.otp.es/docs/noticias/230/ceim-enfoque-de-generoprl_compressed.pdf
https://www.ceim.es/
https://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx
https://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx
https://www.otp.es/docs/noticias/230/ceim-enfoque-de-generoprl_compressed.pdf
https://www.otp.es/docs/noticias/230/ceim-enfoque-de-generoprl_compressed.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4624877
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3778780
mailto:osalanbibba@euskadi.eus
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Fuente: Comisiones Obreras de Castilla y León 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 2,2MB) 

 

 

 

 

 

http://www.castillayleon.ccoo.es/390d3965457dc25d5f6823fd2bfca314000054.pdf
http://www.castillayleon.ccoo.es/390d3965457dc25d5f6823fd2bfca314000054.pdf
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laneko segurtasuna | seguridad en el trabajo 

 

Trabajos en cubiertas: lo importante es bajar con vida 

Todos los años, demasiadas personas fallecen o sufren lesiones graves como consecuencia de 

una caída desde una cubierta o tejado mientras realizaban trabajos tales como reparación de 

goteras, limpieza de canalones, aislamientos, sustitución de antenas, etc. Estos accidentes se 

podrían haber evitado si se hubiesen tomado las medidas preventivas adecuadas.  

Esta campaña tiene como objetivo sensibilizar a las 

empresas y las y los trabajadores autónomos que 

ejecutan estos trabajos, así como a las y los titulares 

de los edificios, sobre este riesgo y facilitar los criterios 

técnicos que se deben seguir para que estas tareas se 

realicen con seguridad, para reducir estos accidentes. 

Se han elaborado los siguientes materiales divulgativos 

con mensajes para sensibilizar e incrementar el 

conocimiento técnico de las personas involucradas en 

este tipo de trabajos: 

Un spot que pretende sensibilizar acerca de las graves 

consecuencias, tanto físicas como emocionales, que 

conlleva trabajar sin seguridad sobre un tejado. 

Un documento divulgativo que explica de forma 

detallada las seis etapas clave que se deben seguir 

para trabajar con seguridad sobre una cubierta y el 

papel que desempeñan promotor(a)/titular del 

edificio y contratista. 

Dos trípticos que remarcan las obligaciones de quien 

promueve y contrata y tres carteles con las 10 reglas básicas para que un trabajo sobre un 

tejado no termine en un accidente. 

Fuente: INSST 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en 

castellano) (pdf, 10,1MB) 

Kartelak jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga los carteles (en 

castellano) 

Bideora sartu (gaztelaniaz) | Accede al vídeo (en castellano) 

 
 

Napo - Seguridad con una sonrisa 

Napo es el héroe de una serie de películas de animación, 

coproducidas por un pequeño grupo de organizaciones 

europeas para presentar temas importantes de seguridad y 

salud en el trabajo de forma entretenida y fácil de recordar. El 

simpático personaje simboliza a cualquier trabajador(a) de 

cualquier industria o sector. 

Fuente: EU-OSHA 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en 

castellano) (pdf, 359KB) 

 

 

 

https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/napo_flyer_2019_es.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/619819/Folleto+Trabajos+en+cubiertas+Campa%C3%B1a+-+A%C3%B1o+2019.pdf/84f811b8-f5c6-4594-9792-5985a0a48cbd
https://www.insst.es/documents/94886/619819/Folleto+Trabajos+en+cubiertas+Campa%C3%B1a+-+A%C3%B1o+2019.pdf/84f811b8-f5c6-4594-9792-5985a0a48cbd
https://www.insst.es/documents/94886/619819/Folleto+Trabajos+en+cubiertas+Campa%C3%B1a+-+A%C3%B1o+2019.pdf/84f811b8-f5c6-4594-9792-5985a0a48cbd
https://www.insst.es/-/carteles-de-la-campana-trabajos-en-cubiertas-ano-2019
https://www.insst.es/-/carteles-de-la-campana-trabajos-en-cubiertas-ano-2019
https://www.youtube.com/watch?v=vNKrpXmO-Tg
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/napo_flyer_2019_es.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/napo_flyer_2019_es.pdf
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Ficha Alerta 09. Escaleras de mano  

El IAPRL pretende con esta colección de fichas alertar e informar a la 

sociedad asturiana de una serie de riesgos laborales presentes hoy 

en día en el trabajo, que están provocando importantes daños a la 

salud y para los que se hace necesario ejercer un control y 

vigilancia, adoptando las medidas preventivas que, en cada caso, 

sean adecuadas.  

Esta ficha contiene las pautas y recomendaciones a seguir para una 

correcta utilización de las escaleras de mano, minimizando los riesgos 

de sufrir accidentes. 

Fuente: IAPRL 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en 

castellano) (pdf, 361KB) 

 

 

Pudo Haberse Evitado Nº 69. Septiembre 2019.  

Explosión de un tanque de líquido inflamable.     

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 

de la Junta de Andalucía publica investigaciones de 

accidentes reales con el objetivo de mostrar las causas 

evitables y las medidas preventivas que pudieron haberlos 

evitado. 

Al soldar la tubería de un tanque de hidrocarburos se 

produjo una explosión que provocó el fallecimiento de dos 

trabajadores y otro con lesiones muy graves. 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación 

(en castellano) (pdf, 2,7MB) 

Kasu guztiak (gaztelaniaz) | Todos los casos (en castellano) 

 

 

 

 

 

 

Pudo Haberse Evitado Nº 70. Octubre 2019.  

Caída desde el tejado de una obra.     

El operario falleció en la construcción de una nave. Al pisar una 

plancha translucida, se rompió y se precipitó desde una altura 

de 13 metros. 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en 

castellano) (pdf, 2,6MB) 

Kasu guztiak (gaztelaniaz) | Todos los casos (en castellano) 

 

 

 

https://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/publicaciones-seriadas/ficha_alerta_09_septiembre_2019.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PHE_0069_2019.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PHE_0070_2019.pdf
https://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/publicaciones-seriadas/ficha_alerta_09_septiembre_2019.pdf
https://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/publicaciones-seriadas/ficha_alerta_09_septiembre_2019.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PHE_0069_2019.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PHE_0069_2019.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/seguridad-salud/informacion/paginas/pudo-haberse-evitado.html
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PHE_0070_2019.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PHE_0070_2019.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/seguridad-salud/informacion/paginas/pudo-haberse-evitado.html
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Aldamio batetara modu seguruan nola igo 

Ikasi nola Segurmania Zurekinek prestatu duen 

infografiari esker.  

Sartu (euskaraz)  

 

Cómo acceder de forma segura al andamio 

Aprende cómo en la infografía que ha preparado 

Segurmanía Zurekin.  

Accede (castellano) 

 

 

 

Zama-lanetarako kaietan hartu beharreko erabilera arau seguruak 

Ikasi nola Segurmania Zurekinek prestatu duen infografiari esker.  

Sartu (euskaraz)  

 

Normas de utilización seguras a adoptar en los muelles de carga y descarga 

Aprende cómo en la infografía que ha preparado Segurmanía Zurekin.  

Accede (castellano) 

 

 

 

 

 

  

http://www.segurmaniazurekin.eus/a/2019/09/andamio_eus-01_segurmania_infografia.jpg
http://www.segurmaniazurekin.eus/a/2019/09/andamio-01_segurmania_acceder_castellano.jpg
http://www.segurmaniazurekin.eus/a/2019/08/muellecarga_eus-01.jpg
http://www.segurmaniazurekin.eus/a/2019/08/muellecarga-01.jpg
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https://www.insst.es/-/tu-vida-sin-vuelcos
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harpidetutako aldizkariak  | revistas suscritas 

https://tienda.wolterskluwer.es/p/gestion-practica-de-riesgos-laborales
http://oeh.tandfonline.com/toc/uoeh20/current
https://prevention-world.com/
http://mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro
http://www.sjweh.fi/
https://matriz.net/
https://journals.copmadrid.org/jwop/
https://www.infoconstruccion.es/kiosco
https://aldizkaria.elhuyar.eus/


Elhuyar (Euskaraz | Euskera) 

 Paperezko harpidetza  | Suscripción en papel 

Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 335 / 2019ko iraila 

 

Gestión Práctica de Riesgos Laborales (Wolters Kluwer)  (Gaztelaniaz 

| Castellano) 

 Pasahitzarekin. Eskatu Liburutegian | Acceso con clave. Solicitar en Biblioteca  

 

Infoconstrucción (Gaztelaniaz | Castellano)  

 Paperezko harpidetza  | Suscripción en papel 

Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 52 / septiembre 2019 

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene (Ingelesez | 

Inglés) 

 Sarbide librea Osalan IP helbidetik | Acceso libre por IP de Osalan 

 

Journal of Work and Organizational Psychology (Ingelesez | Inglés)  

 Paperezko harpidetza  | Suscripción en papel 

Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: Vol. 35, No. 2, August 2019 

 

La Medicina del Lavoro (Italieraz/Ingelesez | Italiano/Inglés) 

 Sarbide librea Osalan IP helbidetik | Acceso libre por IP de Osalan 

 

Mujeres y Salud (Gaztelaniaz | Castellano)  

 Paperezko harpidetza  | Suscripción en papel 

Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 46 

 

Prevention World Magazine  (Gaztelaniaz | Castellano) 

 Pasahitzarekin. Eskatu Liburutegian | Acceso con clave. Solicitar en Biblioteca 

 

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health (SJWEH) 

(Ingelesez | Inglés) 

 Sarbide librea Osalan IP helbidetik | Acceso libre por IP de Osalan 

  

https://aldizkaria.elhuyar.eus/
https://tienda.wolterskluwer.es/p/gestion-practica-de-riesgos-laborales
mailto:osalanbibba@euskadi.eus
mailto:osalanbibba@euskadi.eus
https://www.infoconstruccion.es/kiosco
http://oeh.tandfonline.com/toc/uoeh20/current
http://oeh.tandfonline.com/toc/uoeh20/current
http://oeh.tandfonline.com/toc/uoeh20/current
https://journals.copmadrid.org/jwop/
http://mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro
http://mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro
http://mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro
https://matriz.net/
https://prevention-world.com/
mailto:osalanbibba@euskadi.eus
mailto:osalanbibba@euskadi.eus
http://www.sjweh.fi/
http://www.sjweh.fi/
http://www.sjweh.fi/
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ETA GOGORATU: Prevention World atariak 

(gaztelaniaz) 2000. urtetik aurera Laneko Arriskuen 

Prebentzioko profesional guztientzako informazioa 

eta baliabideak eskaintzen ditu. Sarbidea errazten 

du prebentziori buruzko hainbat gaietara: 

informazio eguneratua, informazio teknikoa, 

produktuak, legeria, enpresentzako publizitatea, 

softwarea edota prestakuntza espezializatua, 

besteak beste. 

 

Y RECUERDA: El portal Prevention 

World (en castellano) ofrece 

información y recursos a todas las 

personas profesionales en Prevención 

de Riesgos Laborales desde el año 

2000. Facilita el acceso a Información 

actualizada, información técnica, 

productos, legislación, publicidad 

para empresas, software, o formación 

especializada, entre otras materias de 

interés para prevencionistas. 

 

http://www.prevention-world.com/
http://www.prevention-world.com/
http://www.prevention-world.com/


online aldizkariak | revistas de acceso on-line 

 

edukietarako sarrera librea | acceso libre al contenido 

 

 Ação Ergonômica. Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO) 

 African Newsletter on Occupational Health and Safety. Finnish Institute of 

Occupational Health 

 Annals of Occupational Hygiene. British Occupational Hygiene Society (BOHS) 

 Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. Societat Catalana de Salut 

Laboral (SCSL). Asociación de Medicina del Trabajo de la Comunitat 

Valenciana (AMTCV) 

 Asian Journal of Occupational Therapy (ASIAJOT). Japanese Association of 

Occupational Therapists 

 Asian-Pacific Newsletter on Occupational Health and Safety. Finnish Institute of 

Occupational Health 

 Biotecnología Hospitalaria. SEGLA 

 Documents pour le médecin du travail. Institut national de recherche et de 

sécurité (INRS) 

 Enfermería del Trabajo. Asociación Española de Especialistas en Enfermería del 

Trabajo. 

 Environmental Health 

 Environmental Health Perspectives. National Institute of Environmental Health 

Sciences (NIEHS) 

 Europreven. Europreven  

 Excave. Revista de la Asociación Vizcaína de Excavadores.  

 Liburutegian  paperezko edizioa daukazu | Disponible en papel en la Biblioteca 

Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 58 / julio 2019 

 Formación de seguridad laboral. Editorial Borrmart. 

 Liburutegian  paperezko edizioa daukazu | Disponible en papel en la Biblioteca 

Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 166 / julio-agosto 2019 

 Gaceta de la Protección Laboral. Editorial Interempresas Media. 

 Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia. Fondazione Salvatore 

Maugeri 

 Hygiène et sécurité du travail : Cahiers de notes documentaires. Institut national 

de recherche et de sécurité (INRS) 

 Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine (IJOEM). Indian 

Association of 0ccupational Health 

 Industrial Health. National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) 

http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/index
https://issuu.com/tyoterveyslaitos/stacks/1d1155c065b84ce88d8a5fe299679395
http://annhyg.oxfordjournals.org/
http://www.archivosdeprevencion.com/
http://www.jstage.jst.go.jp/browse/asiajot
http://www.ttl.fi/en/publications/electronic_journals/asian_pacific_newsletter/pages/default.aspx
http://www.segla.net/numeros_anteriores.html
http://www.dmt-prevention.fr/
http://enfermeriadeltrabajo.com/ojs/index.php/et/index
http://www.ehjournal.net/
http://ehp03.niehs.nih.gov/
https://www.europreven.es/revista.php
http://www.ave-bie.com/pag/ca_revistas.asp?idmenu=12
http://www.seguridad-laboral.es/sumarios
http://www.seguridad-laboral.es/sumarios
http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/rivista.html?col=GIMLE
http://www.hst.fr/
http://www.ijoem.com/
http://www.jstage.jst.go.jp/browse/indhealth
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 International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. Central Institute 

for Labour Protection (CIOP-PIB) 

 Journal of Occupational Health. Japan Society for Occupational Health 

 Journal of Occupational Medicine and Toxicology (JOMT) 

 La Mutua. Fraternidad Muprespa 

 La Nouvelle Revue du Travail 

 Laboreal 

 Medicina del Trabajo. Asociación Española de Especialistas en Medicina del 

Trabajo 

 Medicina y Seguridad del Trabajo. Escuela Nacional de Medicina del Trabajo 

del Instituto de Salud Carlos III  

 MC Salud Laboral. MC Mutual 

 Medicina y Seguridad del Trabajo. Escuela Nacional de Medicina del Trabajo 

 PISTES : Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé 

 porExperiencia : revista de Salud Laboral para delegados y delegadas de 

prevención de CC.OO. Comisiones Obreras 

 Prevención de incendios. Fundación Fuego 

 Prevención y Salud Laboral: revista de prevención de riesgos laborales de la 

Región de Murcia. Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Murcia 

 Prévention au travail. Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité 

du travail (IRSST) 

 Prevenzione Oggi. Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul 

Lavoro (INAIL) 

 Références en santé au travail. Institut national de recherche et de sécurité 

(INRS) 

 Revista Brasileira de Saúde Ocupacional (RBSO). Fundação Jorge Duprat 

Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho 

 Revista Cubana de Salud y Trabajo. Instituto Nacional de Salud de los 

Trabajadores (INSAT) 

 Revista de Biomecánica. Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) 

 Revista de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo. 

Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo 

 Revista Trabajo. Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 Salud Pública de México. Instituto Nacional de Salud Pública 

 Seguridad Minera. Instituto de Seguridad Minera-ISEM (Perú) 

 Seguridad y Medio Ambiente. Fundación Mapfre hasta el 2014 

 Seguridad y Salud en el Trabajo. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (INSST)  

 Liburutegian  paperezko edizioa ere daukazu | Disponible también en papel en la 

Biblioteca 

http://www.ciop.pl/786.html
http://www.jstage.jst.go.jp/browse/joh
http://www.occup-med.com/
https://www.fraternidad.com/es-ES/previene/revistas?portal=previene
http://nrt.revues.org/
http://laboreal.up.pt/
http://www.aeemt.com/contenidos/REVISTA_no_socios.html
https://revistas.isciii.es/revistas.jsp?id=MST#_self
http://www.mc-mutual.com/contenidos/opencms/es/webpublica/tu_perfil/empresas/prevencion_riesgos_laborales/publicaciones_y_audiovisuales/mcsaludlaboral46.html
http://revistas.isciii.es/revistas.jsp?id=MST
http://www.pistes.uqam.ca/
http://www.porexperiencia.com/
http://www.porexperiencia.com/
http://www.fundacionfuego.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=15
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=13273&IDTIPO=100&RASTRO=c721$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=13273&IDTIPO=100&RASTRO=c721$m
http://www.preventionautravail.com/
http://prevenzioneoggi.ispesl.it/
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/
http://www.fundacentro.gov.br/rbso/inicio
http://bvs.sld.cu/revistas/rst/
http://www.ibv.org/es/revista-biomecanica
https://www.semst.org/secciones/14/revista-semst
http://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/lang--es/index.htm
http://saludpublica.mx/index.php/spm/issue/archive
http://www.revistaseguridadminera.com/publicaciones/
http://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/seguridad/n000/numAnteriores.html
https://www.insst.es/web/portal-insst/seguridad-y-salud-en-el-trabajo-listado-publicaciones
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Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 98 / marzo 2019 

 Seguritecnia 

 Travail & Sécutité. Institut national de recherche et de sécurité (INRS) 

 

 

laburpen, aurkibide, etabarretarako sarbidea |  

acceso a los sumarios, resúmenes... 

 

 American Journal of Industrial Medicine >>> Acceso a los resúmenes 

 American Journal of Occupational Therapy  American Occupational Therapy 

Association (AOTA) >>> Acceso a los resúmenes 

 Archives des Maladies Professionnelles et de L'Environnement. Sociétés de 

Médecine du Travail >>> Acceso a los resúmenes 

 Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. Societat Catalana de Seguretat i 

Medicina del Treball (SCSMT) >>> Aceso a los sumarios 

 International Archives of Occupational and Environmental Health >>> Acceso a 

los resúmenes 

 International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 

(IJOEH). Nofer Institute of Occupational Medicine >>> Acceso a los resúmenes 

[acceso abierto a través de Versitas Open a números 2006-2010] 

 Journal of Occupational and Environmental Medicine. American College of 

Occupational and Environmental Medicine >>> Acceso a los resúmenes 

 Journal of Occupational Health Psychology. American Psychological Association 

>>> Acceso a los resúmenes 

 Journal of Safety Research. National Safety Council (NSC) >>> Acceso a los 

resúmenes 

 Occupational Ergonomics. International Society for Occupational Ergonomics & 

Safety (ISOES) >>> Acceso a los resúmenes 

 Occupational Health and Industrial Medicine >>> Acceso a los resúmenes 

 Occupational Medicine. Society of Occupational Medicine >>> Acceso a los 

resúmenes 

 Occupational and Environmental Medicine (OEM). Royal College of Physicians 

de Londres >>> Acceso a los resúmenes 

 Safety science >>> Acceso a los resúmenes 

 Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation >>> Acceso a los 

resúmenes 

 Work & Stress. European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP) 

>>> Acceso a los resúmenes 

 Workplace Health & Safety. American Association of Occupational Health Nurses 

(AAOHN)  >>> Acceso a los resúmenes 

http://www.borrmart.es/seguritecnia.php
http://www.travail-et-securite.fr/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-0274
http://www.aota.org/Publications-News/AmericanJournalOfOccupationalTherapy.aspx
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/709578/description#description
http://www.archivosdeprevencion.com/index.php?idpub=5
http://www.springer.com/environment/environmental+health+-+public+health/journal/420
http://maneypublishing.com/index.php/journals/oeh/
http://maneypublishing.com/index.php/journals/oeh/
http://versitaopen.com/ijomeh_vo
http://journals.lww.com/joem/pages/default.aspx
http://www.apa.org/pubs/journals/ocp/index.aspx
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-safety-research
http://iospress.metapress.com/content/103178/?p=ce5af2cc072e419c904fcbffc9559df0&pi=0
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/506004/description
http://occmed.oxfordjournals.org/
http://oem.bmj.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09257535
http://iospress.metapress.com/content/103190/?p=46aa46e159fb44749db40900514cd666&pi=0
http://www.tandf.co.uk/journals/tf/02678373.html
http://www.healio.com/journals/aaohn
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Zenbaki honetan gomendatzen dizuegu |en este número te 

recomendamos 

 

 

 

Revista Formación de Seguridad Laboral 

Revista especializada en el sector de la Prevención de Riesgos Laborales y seguridad y 

salud en el trabajo. Publicándose desde 1988 es la revista líder del sector gracias a su 

rigor y veracidad. De periodicidad bimestral, se ha erigido en un espacio común en el 

que todos los agentes implicados en el sector de la prevención exponen sus productos, 

ideas y problemas, incluyendo informaciones especiales y artículos técnicos elaborados 

por expertos profesionales del sector. 

Azken zenbakia jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga el último número (en castellano) 

 

http://www.seguridad-laboral.es/revistas/fsl/166/index.html
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informazio-buletinak | boletines informativos 

 

 

Asturias Prevención (IAPRL). Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales 

(IAPRL) 

El Boletín Informativo elaborado por el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 

Laborales, tiene la finalidad de proporcionar a sus lectores y lectoras información 

de referencia en materia de prevención, proporcionando entrevistas, reportajes, 

estudios, análisis, etc. De periodicidad bianual está disponible en la web desde 

2001. 

 Liburutegian  paperezko edizioa daukazu | Disponible en papel en la Biblioteca 

Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 34 / julio 2019 

 

Boletín de actualidad preventiva andaluza. Instituto Andaluz de Prevención de 

Riesgos Laborales 

El Boletín de Actualidad Preventiva pretende recoger las principales actividades, 

eventos, cursos y noticias relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales y 

constituir así una herramienta de difusión a las entidades y personas que trabajan 

por la seguridad y salud de las y los trabajadores en Andalucía. 

Argitaratutako azken zenbakia | Último número publicado:  

Boletín 257 de octubre de 2019 (pdf, 874KB) 

 

Boletín de información preventiva (Unión de Mutuas). Unión de Mutuas 

El Boletín de información preventiva elaborado por “Unión de Mutuas”, tiene el 

objetivo de concienciar y sensibilizar a las empresas mediante el envío periódico 

de información relativa a Prevención de riesgos laborales en diversos ámbitos: 

tecnología, integración de la prevención en la empresa, legislación, normativa, 

noticias sobre mutualismo, actividades y proyectos de prevención. De 

periodicidad mensual está disponible en la web desde 2011. 

Argitaratutako azken zenbakia | Último número publicado:  

01/08/2019 - 31/08/2019 (pdf, 78KB) 

 

Boletín informativo de Ibermutuamur. Ibermutuamur 

El Boletín informativo elaborado por “Ibermutuamur”, es una publicación digital 

dirigida a personas autónomas, empresas y colaboradores, que recoge las noticias 

más significativas en los ámbitos de información sociolaboral, Seguridad Social, 

Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad e Higiene, Inspección de Trabajo y 

normativa. De periodicidad mensual está disponible en la web desde 2014. 

Argitaratutako azken zenbakia | Último número publicado:  

Boletín informativo de Ibermutua nº 234, del 16 al 30 de septiembre de 2019 (pdf, 

5MB) 

 

http://www.iaprl.org/biblioteca/publicaciones/revista-asturias-prevencion
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/seguridad-salud/informacion/paginas/boletin-actualidad-preventiva.html
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/boletin257_octubre_2019.pdf
https://www.uniondemutuas.es/es/actividades-preventivas/bip-boletin-informacion-preventiva/
https://www.uniondemutuas.es/wp-content/uploads/2019/09/BIP201908.pdf
https://www.ibermutuamur.es/corporativo/sala-de-prensa/boletines-ibermutuamur/
https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2019/10/Bolet%C3%ADn-Informativo-n%C2%BA-234.pdf
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ECHA  Newsletter. European Chemicals Agency. 

Boletín electrónico, en inglés, de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 

Químicas (ECHA), que desempeña su labor para conseguir la utilización segura de 

sustancias químicas. Está a disposición de las autoridades reguladoras para llevar a 

la práctica la innovadora legislación de la UE en materia de sustancias 

químicas con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente y fomentar 

la innovación y la competitividad. Se publican cuatro boletines al año. 

Argitaratutako azken zenbakia | Último número publicado:  

Issue 3 (septiembre 2019) 

 

Erga Bibliográfico. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Publicación bibliográfica mensual digital destinada a un público especializado. 

Aunque su núcleo fundamental es la bibliografía científico-técnica, de la que se 

presentan unas 150 referencias de monografías y artículos de revista, con inclusión 

de resúmenes de las mismas, recoge también celebraciones de cursos y 

congresos, y el apartado Miscelánea, donde se aborda de manera monográfica 

un tema de actualidad, incluyendo bibliografía relacionada.. 

Argitaratutako azken zenbakia | Último número publicado:  

Número 534 (septiembre 2019) (pdf 1,3MB) 

 

Erga Formación Profesional. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Publicación periódica divulgativa que ofrece información y herramientas 

pedagógicas a profesores responsables de la enseñanza de las materias sobre 

prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Formación Profesional. Su 

objetivo es desarrollar en los alumnos actitudes positivas frente a la prevención de 

los riesgos laborales. Se publican tres números al año y su formato es 

exclusivamente digital. 

Argitaratutako azken zenbakia | Último número publicado:  

Número 104 (enero-abril 2019). Camareras de piso. Organización del trabajo (pdf 

1,3MB) 

 

Erga Noticias. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El objetivo principal del periódico ERGA Noticias es sensibilizar sobre el tema de la 

seguridad y la salud, aportando las nuevas tendencias en el campo de la 

prevención. Consta de un Editorial que ofrece diversos puntos de vista y orienta 

sobre temas de actualidad relacionados con la seguridad laboral, un apartado de 

Noticias de interés general sobre condiciones de trabajo, una Opinión, un Anuncio 

sobre las últimas publicaciones editadas por el Instituto Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, y un apartado titulado: Notas Prácticas, que desarrolla, a 

través de temas monográficos tratados de forma didáctica, aspectos relevantes 

relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo. Su periodicidad es semestral 

y está dirigido tanto a empresarios como a trabajadores. 

https://newsletter.echa.europa.eu/
https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/3/2019
https://www.insst.es/erga-bibliografico
https://www.insst.es/documents/94886/616137/Erga+Bigliografico+n%C2%BA+534++Septiembre+-+A%C3%B1o+2019/2505bbc8-3e5a-4cdb-a45c-2631ceeb7c79
https://www.insst.es/erga-fp
https://www.insst.es/documents/94886/561139/N%C3%BAmero+104.+Camareras+de+piso.+Organizaci%C3%B3n+del+trabajo
https://www.insst.es/erga-noticias
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Argitaratutako azken zenbakia | Último número publicado:  

Número 146 - Segundo semestre 2019 (pdf 2,4MB) 

 

Erga Online. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Boletín Informativo Erg@nline, es una publicación electrónica del Instituto 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSSBT) que aparece mensualmente. 

El objetivo que se persigue con este boletín, es difundir noticias e informaciones 

sobre diversos aspectos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo 

facilitando los enlaces necesarios para que pueda accederse directamente a la 

fuente de la información. De periodicidad trimestral está disponible en la web 

desde 2002. 

Argitaratutako azken zenbakia | Último número publicado:  

Número 158 (abril-junio 2019) (pdf 246KB) 

 

InfoPrevencion.FM. Fraternidad-Muprespa , Mutua Colaboradora con la Seguridad 

Social 

Boletín electrónico mensual de Fraternidad-Muprespa. La actividad de la Mutua se 

dirige al tratamiento integral de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, tanto en su aspecto económico como en las acciones preventivas, 

sanitarias y recuperadoras, así como a la cobertura del resto de prestaciones que, 

como Mutua, le son legalmente atribuidas.  

Argitaratutako azken zenbakia | Último número publicado:  

Septiembre 2019 

 

Murcia, Boletín de Publicaciones especializadas en PRL (ISSL). Instituto de Seguridad 

y Salud Laboral (ISSL) 

Este Boletín Informativo, elaborado por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de 

Murcia, pone a disposición de sus lectores y lectoras información actual y 

especializada en prevención de riesgos laborales. Las fichas que componen el 

boletín ahora incluyen el enlace Web correspondiente y el código de 

identificación digital DOI. Las personas usuarias pueden acceder a los textos 

originales bien en la Hemeroteca del Instituto o consultando en Internet. De 

periodicidad bimensual está disponible en la web desde 2010. 

Argitaratutako azken zenbakia | Último número publicado:  

Nº 71 - ene/feb 2019 (pdf, 867KB) 

 

Navarra, Boletín Informativo de Salud Laboral (INSL). Instituto Navarro de Salud 

Laboral (INSL) 

El Boletín Informativo del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra es un 

instrumento de difusión de información de interés, actual y novedosa en relación a 

la prevención de riesgos laborales y a la salud laboral. Sus contenidos están 

dirigidos a todas las personas interesadas en la promoción de la salud de las y los 

trabajadores. De periodicidad mensual está disponible en la web desde 2012. 

https://www.insst.es/documents/94886/152654/n%C2%BA+146+-+Segundo+2019/a12c9268-db05-4fa6-8f08-1eed26743117
https://www.insst.es/erga-online
https://www.insst.es/documents/94886/597070/N%C3%BAmero+157
https://www.fraternidad.com/es-ES/previene/es-ES/boletin-prevencion-mutua
https://www.fraternidad.com/es-ES/previene/boletin/sep-2019
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=4685&IDTIPO=100&RASTRO=c737$m4684
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=N%C2%BA%2071-ene_feb%202019.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=154228&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c737$m4684,4685
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Informacion+tecnica/Salud+laboral/BoletinInfInstituto.htm
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Argitaratutako azken zenbakia | Último número publicado:  

Boletín informativo nº 56 - octubre (pdf, 388KB) 

 

OSHMail – Boletín de noticias. EU-OSHA 

Noticias sobre seguridad y salud en el trabajo en Europa publicado mensualmente 

por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

Argitaratutako azken zenbakia | Último número publicado:  

OSHmail 205 - Octubre 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/3CCA52C6-5785-422E-B8FC-B4A344818A3D/454223/Boletin56octubre.pdf
https://osha.europa.eu/es/entity-collection/oshmail_205


 

                                                                         

                                                                                     8. ZK. – 2019 URRIA / Nº 8 – OCTUBRE 2019  [57] 

 

txoko digitala | txoko digital 

 

La salud es más 

Podcast de OTP, Oficina Técnica de Prevención sobre promoción de la salud 

Entrevista a Gema Cano y Fernando Roca en el 3º episodio del podcast La Salud Es Más. 

 

Podcasta entzun | Escucha el podcast 

 

 

 

Vídeo: Exposición a la sílice cristalina en materiales de construcción 

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y el Centro Tecnológico del 

Mármol, Piedra y Materiales (CTM) 

han creado un riguroso audiovisual 

con título “Exposición a la sílice 

cristalina respirable en materiales 

de construcción” que pretende 

sensibilizar a empresarios/as y 

trabajadores/as en favor de la 

salud laboral, así como proponer 

medidas concretas ante los riesgos 

derivados de la exposición. 

Este audiovisual identifica la 

presencia de polvo de sílice 

cristalina respirable (SCR) en 

diversos sectores de actividad, 

desde la industria extractiva hasta 

la colocación de material en obra, y 

resume de manera minuciosa el proceso necesario para controlar los riesgos relacionados y 

generar unas condiciones de trabajo saludables por medio de medidas preventivas y de 

protección específicas. 

Fuente: OTP, Prevención de Riesgos Laborales 

Bideora sartu (gaztelaniaz) | Accede al vídeo (en castellano) 

 

 

https://www.ivoox.com/42345254
https://youtu.be/MLvjNMCuIJ8
https://www.ivoox.com/podcast-salud-es-mas_sq_f1174109_1.html
https://www.ivoox.com/episodio-3-la-comunicacion-riesgos-psicosociales-audios-mp3_rf_42345254_1.html
https://youtu.be/MLvjNMCuIJ8
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Alberto Alonso Martini egindako elkarrizketa Prevencionar Kongresuan 

 

Dolores Ricok egindako elkarrizketa Alberto Alonso Martín jaunari, Osalaneko zuzendari 

nagusiari, Prevencionar Kongresuan. 

Dolores Rico entrevista a Alberto Alonso Martín, director general de Osalan, en el «Chester» del 

Congreso Prevencionar. 

Fuentes: Prevencionar y Osalan Facebook 

Bideora sartu (gaztelaniaz) | Accede al vídeo (en castellano) 

 

 

 

 

#EUhealthyworkplaces 

 

 

https://youtu.be/B1F-achh61o
https://youtu.be/B1F-achh61o
https://twitter.com/hashtag/euhealthyworkplaces?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Ehashtag
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GALDE IEZAIOZU LIBURUZAINARI 

Mezu elektroniko bat bidal diezagukezu 

eskaera edo kontsultaren bat egin nahi 

izanez gero. 

 

PREGUNTA AL BIBLIOTECARIO 

Puedes enviar un mensaje de correo 

electrónico tanto para formalizar un pedido 

como para hacer una consulta. 

osalanbibba@euskadi.eus 
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Rubén Lamas Recio 

Liburuzaina | Bibliotecario 

 

 

Osalan – Bizkaiko Lurralde Zentroa 

Dinamita bidea z/g 

48903 - Gurutzeta-Barakaldo (Bizkaia) 

Tf.: 944032168 

Emaila: osalanbibba@euskadi.es 

Ordutegia: 

Astelehenetik ostegunera 

08:00-16:30 

Ostirala 

08:00-15:00 

 

Osalan - Centro Territorial de Bizkaia 

Camino de la Dinamita, s/n 

48903 - Gurutzeta-Barakaldo (Bizkaia) 

Tf.: 944032168 

Email: osalanbibba@euskadi.es 

Horario: 

De lunes a viernes 

08:00-16:30 

Viernes 

08:00-15:00

 

mailto:osalanbibba@euskadi.es
mailto:osalanbibba@euskadi.es

