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legegintzako nobedadeak | novedades legislativas
europar batasuna | unión europea

· Reglamento n.º 96 de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones Unidas —
Disposiciones uniformes relativas a la homologación de los motores con los que se
equipen los tractores agrícolas y forestales y máquinas móviles no de carretera en
lo que respecta a las emisiones de contaminantes por el motor [2019/547] Fecha del
documento: 17/04/2019; fecha de publicación
· Corrección de errores del resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las
autorizaciones de comercialización para el uso o las autorizaciones de uso de las sustancias
incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 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) [publicado de conformidad con el artículo 64, apartado 9, del
Reglamento (CE) n.° 1907/2006] (DO C 218 de 22.6.2018) Fecha del documento: 11/04/2019;
fecha de publicación
· INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y
SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre la aplicación y el impacto en el medio
ambiente y en el funcionamiento del mercado interior de la Directiva 2006/66/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y a
los residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE Fecha
del documento: 09/04/2019
· Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de
comercialización para el uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo
XIV del Reglamento (CE) n.° 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) [Publicado de conformidad con el artículo 64, apartado 9, del Reglamento
(CE) n.° 1907/2006] (Texto pertinente a efectos del EEE.) Fecha del documento: 05/04/2019; fecha
de publicación
· Reglamento (UE) 2019/552 de la Comisión, de 4 de abril 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 de azoxistrobina, biciclopirona, ciprodinil,

clormecuat, difenoconazol, espinetoram, fenpiroximato, fenpropimorfo,
fluopiram, fosetil, isopirazam, isoprotiolano, oxamil, protioconazol, trifloxistrobina y
triflumezopirim en determinados productos (Texto pertinente a efectos del EEE.) Fecha
del documento: 04/04/2019; Fecha de adopción
· Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2019, sobre la propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/22/CE
en lo relativo a los requisitos de control del cumplimiento y se fijan normas específicas con
respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los
conductores en el sector del transporte por carretera (COM(2017)0278 – C8-0170/2017
– 2017/0121(COD)) Fecha del documento: 04/04/2019
· Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.º
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tiempos de conducción
máximos diarios y semanales, las pausas mínimas y los períodos de descanso
diarios y semanales y el Reglamento (UE) n.º 165/2014 en lo que se refiere al posicionamiento
561/2006 en lo que se refiere a los requisitos mínimos sobre los

mediante tacógrafos (COM(2017)0277
documento: 04/04/2019

–

C8-0167/2017

–

2017/0122(COD))

Fecha

del

· Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de
comercialización para el uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo
XIV del Reglamento (CE) n.° 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) [Publicado de conformidad con el artículo 64, apartado 9, del Reglamento
(CE) n.° 1907/2006] (Texto pertinente a efectos del EEE.) Fecha del documento: 04/04/2019; fecha
de publicación
· Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2019, sobre la propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la conciliación de la vida familiar
y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la
Directiva 2010/18/UE del Consejo (COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD)) Fecha del
documento: 04/04/2019
· Reglamento (UE) 2019/543 de la Comisión, de 3 de abril de 2019, por el que se modifican el
anexo IV del Reglamento (CE) n.° 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo y los anexos I,
III y IV de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento y del Consejo en lo que respecta a la
actualización de las referencias a determinados reglamentos de la Comisión Económica para
Europa de las Naciones Unidas sobre la homologación de tipo de los vehículos de
motor y a la inclusión de algunos de estos reglamentos (Texto pertinente a efectos del EEE.)
Fecha del documento: 03/04/2019; Fecha de adopción
· Rectificatif au règlement (UE) n° 1253/2014 de la Commission du 7 juillet 2014 portant mise en
œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
exigences d'écoconception pour les unités de ventilation (JO L 337 du 25.11.2014) Fecha
del documento: 03/04/2019; fecha de publicación
· Corrección de errores de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/235 de la Comisión, de 24 de enero
de 2019, por la que se modifica la Decisión 2008/411/CE en lo que respecta a una actualización
de las condiciones técnicas pertinentes aplicables a la banda de frecuencias de
3400-3800 MHz (DO L 37 de 8.2.2019) Fecha del documento: 01/04/2019; fecha de publicación
· Corrección de errores de la Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
28 de junio de 2018, que modifica la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de
trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (DO L 173 de 9.7.2018)
Fecha del documento: 29/03/2019; fecha de publicación
· Rectificatif au règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre
2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ,
modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014
et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE,
98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016) Fecha del
documento: 29/03/2019; fecha de publicación
· Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 28 de marzo de 2019, sobre la propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la calidad de las aguas
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destinadas al consumo humano (versión refundida) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 –
2017/0332(COD)) Fecha del documento: 28/03/2019
· Reglamento de Ejecución (UE) 2019/533 de la Comisión, de 28 de marzo de 2019, relativo a un
programa plurianual coordinado de control de la Unión para 2020, 2021 y 2022 destinado a
garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas en y sobre los

alimentos de origen vegetal y animal y a evaluar el grado de exposición de los
consumidores a estos residuos (Texto pertinente a efectos del EEE.) Fecha del
documento: 28/03/2019; Fecha de adopción
· Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre
de la Unión Europea, en el Comité de Protección del Medio Marino y en el Comité de Seguridad
Marítima de la Organización Marítima Internacional respecto de la adopción de enmiendas al
anexo II del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, enmiendas
al Código internacional sobre el programa mejorado de inspecciones durante los
reconocimientos de graneleros y petroleros, de 2011, enmiendas al Código internacional de
dispositivos de salvamento, enmiendas a los formularios C, E y P del apéndice del Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar y enmiendas al

Código internacional de seguridad para los buques que utilicen gases u otros
combustibles de bajo punto de inflamación Fecha del documento: 28/03/2019
· Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de
comercialización para el uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo
XIV del Reglamento (CE) n.° 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) [Publicado de conformidad con el artículo 64, apartado 9, del Reglamento
(CE) n.° 1907/2006] (Texto pertinente a efectos del EEE.) Fecha del documento: 28/03/2019; fecha
de publicación
· Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de marzo de 2019, sobre la propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reducción del impacto
ambiental de determinados productos de plástico (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 –
2018/0172(COD)) Fecha del documento: 27/03/2019
· Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de marzo de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones
relativas a la comercialización de los productos fertilizantes con el marcado CE y se
modifican los Reglamentos (CE) n.º 1069/2009 y (CE) n.º 1107/2009 (COM(2016)0157 – C80123/2016 – 2016/0084(COD)) Fecha del documento: 27/03/2019
· Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de marzo de 2019, sobre la propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a
la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la

exposición

a

agentes

carcinógenos

o

mutágenos

durante

el

trabajo

(COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD)) Fecha del documento: 27/03/2019
· Reglamento de Ejecución (UE) 2019/522 de la Comisión, de 27 de marzo de 2019, por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 1191/2014, en lo que atañe a la notificación de los
datos relativos a la producción, importación y exportación de polioles que
contengan hidrofluorocarburos con arreglo al artículo 19 del Reglamento (UE) n.° 517/2014
Fecha del documento: 27/03/2019; Fecha de adopción
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se
designan laboratorios de referencia de la Unión Europea, en lo que respecta a
las plagas de los vegetales, para los insectos y los ácaros, los nematodos, las
bacterias, los hongos y los oomicetos, y los virus, los viroides y los fitoplasmas Fecha
· Reglamento de Ejecución (UE) 2019/530 de la Comisión, de 27 de marzo de 2019, por el que

del documento: 27/03/2019; Fecha de adopción
· Reglamento (UE) 2019/521 de la Comisión, de 27 de marzo de 2019, que modifica, a efectos de
su adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas (Texto pertinente a efectos del EEE.) Fecha del documento: 27/03/2019; Fecha de
adopción
· Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, sobre la propuesta de
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 96/53/CE del Consejo
en cuanto al plazo de aplicación de las normas especiales sobre la longitud máxima de

cabinas que mejoran el rendimiento aerodinámico, la eficiencia energética y el
rendimiento en materia de seguridad (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))
Fecha del documento: 26/03/2019
· Reglamento de Ejecución (UE) 2019/506 de la Comisión, de 26 de marzo de 2019, por el que se
autoriza la comercialización de la D-ribosa como nuevo alimento con arreglo al
Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento
de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE.) Fecha del
documento: 26/03/2019; Fecha de adopción
· Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) n.° 134/2014 de la Comisión, de 16 de
diciembre de 2013, que complementa el Reglamento (UE) n.° 168/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo con respecto a los requisitos de eficacia medioambiental y rendimiento
de la unidad de propulsión y modifica su anexo V (DO L 53 de 21.2.2014) Fecha del
documento: 26/03/2019; fecha de publicación
· Decisión de Ejecución de la Comisión, de 26 de marzo de 2019, relativa a la financiación del
programa «Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria» y a la
adopción del programa de trabajo de 2019 Fecha del documento: 26/03/2019; Fecha de
adopción
· Anuncio de inicio de una reconsideración provisional parcial de las medidas compensatorias
aplicables a las importaciones de determinado politereftalato de etileno originario
de la India Fecha del documento: 25/03/2019; fecha de publicación
· Reglamento de Ejecución (UE) 2019/481 de la Comisión, de 22 de marzo de 2019, por el que se
aprueba la sustancia activa flutianilo, 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 Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la
Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE.) Fecha del documento: 22/03/2019; Fecha de
adopción
· Directiva de Ejecución (UE) 2019/523 de la Comisión, de 21 de marzo de 2019, por la que se
modifican los anexos I a V de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de

protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para
los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la
Comunidad Fecha del documento: 21/03/2019; Fecha de adopción
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· Reglamento (UE) 2019/519 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, por
el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 167/2013, relativo a la homologación de los
vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos (Texto
pertinente a efectos del EEE.) Fecha del documento: 19/03/2019; fecha firma
· Decisión (UE) 2019/448 del Consejo, de 18 de marzo de 2019, relativa a la presentación, en
nombre de la Unión Europea, de una propuesta de inclusión del metoxicloro en el anexo
A del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes Fecha
del documento: 18/03/2019; Fecha de adopción
· Decisión de Ejecución (UE) 2019/436 de la Comisión, de 18 de marzo de 2019, relativa a las
normas armonizadas para las máquinas establecidas en apoyo de la Directiva
2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Fecha del documento: 18/03/2019
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espainia | españa
· Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica
complementaria MI-IP 04 "Instalaciones de suministro a vehículos", aprobada por el
Real Decreto 706/2017, de 7 de julio. Boletín Oficial del Estado, núm. 87, 11.04.2019, pp. 37430 a
37439.

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, para la tramitación electrónica y actualización de modelos previstos en la Orden
· Resolución de 1 de abril de 2019, de la

PRE/1744/2010, de 30 de junio. Boletín Oficial del Estado, núm. 86, 10.04.2019, pp. 36998 a 36999.
· Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la
que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social,
a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus
actividades para el año 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 85, 9.04.2019, pp. 36285 a 36292.
· Resolución de 1 de abril 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 marzo de 2019 como normas españolas . Boletín
Oficial del Estado núm. 84, 8.04.2019, pp. 36165 a 36168
· Resolución de 1 de abril 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 marzo de 2019. Boletín Oficial del Estado núm. 84, 8.04.2019, pp. 36169 a 36170
· Resolución de 1 de abril 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 marzo de 2019 . Boletín
Oficial del Estado núm. 84, 8.04.2019, pp. 36171 a 36174
· Instrucción IS-43, de 20 de marzo de 2019, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
establecen los criterios de notificación de sucesos relativos a la seguridad física por parte
de las centrales nucleares. Boletín Oficial del Estado núm. 81, 4.04.2019, pp. 35040 a 35051
CONVENIOS COLECTIVOS
· Resolución de 23 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Acta por la que se modifica el Convenio colectivo general del sector de la
construcción. Boletín Oficial del Estado núm. 100, 26.04.2019, pp. 42578 a 42600
· Resolución de 4 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo de Logirail , SAU. Boletín Oficial del Estado núm. 96, 22.04.019,
pp. 41041 a 41117
· Resolución de 15 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Acuerdo de modificación del II Convenio colectivo profesional entre la

Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea y el
colectivo de controladores de tránsito aéreo. Boletín Oficial del Estado núm. 92,
17.04.2019, pp. 40278 a 40290
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· Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo de empresas de elaboración de productos del mar
con procesos de congelación y refrigeración. Boletín Oficial del Estado núm. 90,
15.04.2019, pp. 39475 a 39506
· Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo de Mapfre Grupo Asegurador. Boletín Oficial del
Estado núm. 88, 12.04.2019, pp. 38348 a 38389
· Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo de Electro Depot España , SLU. Boletín Oficial del
Estado núm. 88, 12.04.2019, pp. 38323 a 38347
· Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo estatal de industrias cárnicas. Boletín Oficial del
Estado núm. 86, 10.04.2019, pp. 37306 a 37369
· Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran
y publican los acuerdos de modificación y prórroga del V Acuerdo Laboral de
ámbito estatal para el sector de Hostelería. Boletín Oficial del Estado núm. 76, 29.03.2019,
pp. 32702 a 32712
· Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica la modificación del Convenio colectivo de AP-1 Europistas, Concesionaria
del Estado, SAU. Boletín Oficial del Estado núm. 76, 29.03.2019, pp. 32676 a 32677
· Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo del Grupo Acrismatic . Boletín Oficial del Estado núm. 76,
29.03.2019, pp. 32591 a 32619
· Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo de Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, Zurich
Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA y Zurich Services, AIE. Boletín Oficial
del Estado núm. 76, 29.03.2019, pp. 32555 a 32590
· Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo de recuperación y reciclado de residuos y materias
primas secundarias. Boletín Oficial del Estado núm. 76, 29.03.2019, pp. 32526 a 32554
· Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Acta del acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Adidas España,
SAU. Boletín Oficial del Estado núm. 76, 29.03.2019, pp. 32520 a 32521
· Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Acta del acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Marítima Dávila,
SA, y sociedades vinculadas. Boletín Oficial del Estado núm. 76, 29.03.2019, pp. 32517 a
32519
· Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Acta de los acuerdos de modificación del VI Convenio colectivo estatal de
empresas de trabajo temporal . Boletín Oficial del Estado núm. 76, 29.03.2019, pp. 32495 a
32498
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euskadi

Nobedaderik ez azken hilabeteetan | Sin novedades en los últimos meses.
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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 datubaseetarako eta LSO arloko legeriaren beste iturri egoki batzuetarako estekak.

Herrialde bakoitzean legeria hori eguneratu deneko data zehatza agertzen da.
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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)

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:

 IN SSBT > 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
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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

4. ZK. – 2019 APIRILA / Nº 4 – ABRIL 2019 [14]



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.

4. ZK. – 2019 APIRILA / Nº 4 – ABRIL 2019 [15]

eskuratze berriak | últimas adquisiciones
monografiak | monografías

Problemática de la subcontratación en la construcción: análisis jurídico y resoluciones
prácticas
Alberto Paramio Paramio
Valladolid : Lex Nova, 2009
La normativa que regula la subcontratación en el sector
de la construcción, fundamentalmente la Ley 32/2006 y
su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real
Decreto 1109/2007, es una de las grandes novedades
legislativas de estos últimos tiempos y, como suele
suceder en estos casos, ha dado lugar a un sinnúmero
de dudas a la hora de afrontarla y ponerla en práctica
como, por ejemplo, al tratar la determinación de unos
porcentajes mínimos de plantilla con relación laboral
indefinida, la implantación de un nuevo libro de
subcontratación, el establecimiento de un registro de
empresas subcontratistas o el de unos niveles máximos
de subcontratación.
En ese contexto, podemos hablar de un cierto
ordenamiento jurídico específico para el sector de la
construcción con instituciones propias (como las
fundaciones laborales de la construcción), disposiciones
preventivas específicas para este sector o figuras
contractuales que tienen un claro origen en la actividad
constructiva, como sucede con el contrato laboral de
obra.
Esa novedosa normativa está planteando notables
dificultades, lo que conlleva diversas interpretaciones y,
por lo tanto, a que surjan discrepancias. Este libro les da
solución.

 Katalogo informatizatuan erregistro bibliografikoa kontsultatu | Consulta el registro bibliográfico
en el catálogo informatizado
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eskuratutako araudia | normativa adquirida
Liburutegiak ondoko arauak eskuratu ditu |La Biblioteca ha adquirido las siguientes normas:



UNE 58121:1990 - Aparatos pesados de elevación. Aparatos de elevación distintos a las grúas



UNE 192002:2012 - Procedimiento para la inspección reglamentaria. Grúas. Grúas torre para

móviles y grúas flotantes. Exigencias generales relativas a la estabilidad.
obras u otras aplicaciones.



UNE-EN IEC 62046:2018 (Ratificada) - Seguridad de las máquinas. Aplicación del equipo de
protección para detectar la presencia de personas (Ratificada por la Asociación Española de
Normalización en agosto de 2018.)



UNE-EN ISO 13856-1:2013 - Seguridad de las máquinas. Dispositivos de protección sensibles a
la presión. Parte 1: Principios generales para el diseño y ensayo de alfombras y suelos sensibles a
la presión. (ISO 13856-1:2013).



UNE-EN 50365:2003 - Cascos eléctricamente aislantes para utilización en instalaciones de baja
tensión.

GARRANTZITSUA  Aipatutako arauetara (edo zure interesekoa den
beste edozeinetara) sarbidea izateko, jarri harremanetan Osalaneko
Liburutegiarekin
IMPORTANTE  Para tener acceso a las normas referidas, o cualquier
otra que sea de tu interés, ponte en contacto con la Biblioteca de
Osalan.
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argitalpen elektronikoak | publicaciones electrónicas
ergonomia eta psikosoziologia | ergonomía y psicosociología

Long work hours, weekend working and depressive symptoms in men and women:
findings from a UK population-based study
Gillian Weston, Afshin Zilanawala, Elizabeth Webb, Livia A. Carvalho, Anne McMunn
El auge de la globalización y de la economía 24/7
está demandando que la gente trabaje largas
jornadas y
fines
de
semana.
Un
estudio
observacional llevado a cabo por universidades
londinenses ha encontrado que estas condiciones
laborales contribuyen a empeorar la salud mental
en general, pero sobre todo la de las mujeres.
Según los datos que manejan los autores, esta
tendencia de trabajo que denominan ‘antisocial’
se está expandiendo en todo el mundo.
En los países de Asia oriental ha aumentado el riesgo
de muerte por exceso de trabajo. En Reino Unido,
el estrés laboral se traduce en días de trabajo perdidos
cada año. Y en el ámbito de la UE, casi una cuarta
parte de la gente trabaja la mayoría de los sábados y
una tercera parte, al menos un domingo al mes.
La investigación, cuyos resultados se han publicado en
la revista Journal of Epidemiology& Community Health,
tiene por objetivo indagar cómo afectan este tipo de
jornadas tanto a hombres como a mujeres. Para
averiguarlo, el equipo se basó en datos de un estudio
longitudinal llamado Understanding Society (UKHLS),
que ha estado haciendo un seguimiento de la salud y
el bienestar de una muestra representativa de 40.000
hogares en todo Reino Unido desde 2009.
Fuente: Agencia sinc
Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 235KB)

Factores humanos y organizativos de la seguridad industrial: un estado del arte
Para integrar los factores humanos y organizativos en las políticas y prácticas de seguridad
industrial es necesario poder apoyarse en nuevos conocimientos provenientes de las ciencias
humanas y sociales (ergonomía, psicología, sociología), que al mismo tiempo están conectados
con las problemáticas operativas concretas. Este documento pretende precisamente responder
a esa necesidad
Argitalpena jaitsi (frantsesez) | Descarga la publicación (en francés) (pdf, 235KB)
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prebentzioaren kudeaketa | gestión de la prevención

Seguridad y Salud en el Centro del Futuro del
Trabajo: aprovechar 100 años de experiencia.
Informe para el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Con motivo de la celebración del centenario de la OIT, el
capítulo 1 del presente informe dirige una mirada
retrospectiva a su evolución.
Con el reto de la SST como telón de fondo, el capítulo 2
examina las tendencias que impulsan los cambios en el
mundo del trabajo y su impacto en la SST, centrándose
en los cuatro ámbitos principales desde los cuales está
cambiando el mundo del trabajo, a saber, la tecnología,
la demografía, el desarrollo sostenible, que incluye el
cambio climático, y la organización del trabajo.
El capítulo 3 del informe analiza los modos en que la SST
está evolucionando y respondiendo al desafío de
asegurar un futuro de trabajo seguro y saludable para
todos y todas.
Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación
(en castellano) (pdf, 7,2MB)

Incidencia del comportamiento humano en accidentes de trabajo
En todo accidente de trabajo intervienen causas de
origen técnico y causas de origen humano, aunque lo
importante es entender que los accidentes de trabajo
pueden evitarse mediante el análisis de las causas que
los originaron y la adopción de las medidas preventivas
adecuadas que eviten que se repitan.
Se ha estudiado mucho la prevención de las causas
técnicas que pueden originar el accidente de trabajo
con la convicción de que es más fácil actuar sobre los
factores técnicos que sobre los factores humanos, por ser
estos últimos menos previsibles, sin embargo, algunos
estudios señalan que en un 90% de los accidentes de
trabajo el comportamiento humano es siempre causa
necesaria, sin la cual el accidente no hubiera sucedido.
El estudio pretende ser una guía fácilmente
comprensible y particularmente útil, que clarifique
conceptos, ayude a entender el problema en toda su
magnitud, y pueda ayudar a adoptar medidas para que
los factores humanos no sean causa de accidentes de
trabajo.
Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación
(en castellano) (pdf, 10,2MB)
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Seguridad y Salud para trabajadores jóvenes - Nota informativa para empleadores
Es un hecho, cuando hay profesionales jóvenes y adultos o
adultas que desempeñan las mismas tareas, las y los jóvenes
son los más propensos a sufrir lesiones.
Lo más importante que puede hacer el empleador es
convertir la seguridad y salud en el trabajo en una prioridad,
proporcionar formación adecuada y alentar a las y los
trabajadores a hacer preguntas relacionadas con la
seguridad.
Es fundamental contar con una formación adecuada: las
estadísticas y los estudios muestran que, en contra de la
opinión general, las y los trabajadores jóvenes de todo el
mundo no están recibiendo la formación que necesitan para
estar seguros en el trabajo.
Premiar y reconocer un trabajo bien hecho es tan importante
como corregir los errores que puedan haberse cometido.
Una cultura positiva del lugar de trabajo ayuda a implicar a
las y los trabajadores jóvenes e inspira una actitud positiva
hacia la seguridad y salud en el trabajo. La dirección lidera el
camino.
Los accidentes de trabajo y las lesiones profesionales son
evitables si se hace una evaluación adecuada de los riesgos y se aplican medidas apropiadas
de control.
Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 1,3MB)

Seguridad y Salud - Nota informativa para trabajadores jóvenes
¿Tienes entre 15 y 24 años de edad y trabajas antes o después
de asistir a la escuela, durante los fines de semana o las
vacaciones, o como aprendiz o con beca?
¿Has terminado la escuela y ha empezado a trabajar, o ayuda
en la empresa familiar?
¿Eres trabajadora o trabajador autónomo?
Si has respondido sí a alguna de estas preguntas, esta hoja
informativa va dirigida a ti.
¿Sabes que las y los trabajadores jóvenes son más propensos a
sufrir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que
los adultos? La exposición a la mayoría de los peligros en el
lugar de trabajo puede controlarse con facilidad, y cuánto más
sepa sobre estos peligros y sobre los sistemas seguros de
trabajo, menos posibilidades tendrás de sufrir lesiones.
La legislación internacional y la legislación nacional exigen a
las y los empleadores que proporcionen un lugar de trabajo
seguro, lo que incluye el asignarte tareas que se correspondan
a tu edad y a tu experiencia.
Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en
castellano) (pdf, 1,3MB)
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Trabajo decente en la gestión de los desechos eléctricos y electrónicos
Documento temático para el Foro de diálogo mundial sobre
el trabajo decente en la gestión de los desechos eléctricos y
electrónicos (Ginebra, 9-11 de abril de 2019)
En su 329.ª reunión (marzo de 2017), el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo
adoptó la decisión de celebrar en Ginebra un Foro de
diálogo mundial sobre el trabajo decente en la gestión de
los desechos eléctricos y electrónicos.
El Foro de diálogo mundial tiene por objeto examinar
problemas y oportunidades, actuales o emergentes,
relacionados con la promoción del trabajo decente en el
sector de la gestión de los desechos eléctricos y electrónicos,
con miras a la adopción de puntos de consenso, e inclusive
de recomendaciones sobre actividades futuras de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de sus
Miembros. Este Foro, que se celebra el año del centenario de
la OIT, brinda también la oportunidad de entablar un debate
más amplio sobre el futuro del trabajo en la economía
circular.
Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en
castellano) (pdf, 1,1MB)

La seguridad y salud en el trabajo en las políticas de abastecimiento sostenible de las
empresas multinacionales
Resumen de las conclusiones extraídas del estudio llevado a cabo en los sectores agrícola y
textil
Lou Tessier, Alice Faudot-Miguet y Anna Buxaderas Rierola.
La nueva estimación mundial de la OIT sobre el número
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
mortales anuales es de 2,78 millones, cifra que refleja el
costo considerable en vidas humanas y económico. La
exigencia de condiciones seguras y saludables para las
mujeres y los hombres en el trabajo ha aumentado
considerablemente durante el pasado decenio. La
publicación que nos ocupa es el resultado de un
proyecto conjunto entre la OIT y la Unión Europea (UE)
para colmar las brechas existentes en materia de
conocimientos relacionados con los incentivos y las
limitaciones para la mejora de la SST en las cadenas
mundiales de valor (CMV) y crear una cultura de
prevención. Se empieza presentando los incentivos y los
instrumentos aplicables para la mejora de la SST en las
políticas de abastecimiento sostenible de las empresas
multinacionales antes de pasar a examinar más
detalladamente las disposiciones en materia de SST de las
iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación
seleccionada y sus mecanismos de verificación. Por
último, el resumen proporciona una visión general de los
desafíos y las oportunidades de adopción de medidas y de
proseguir con las investigaciones.
Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 1,8MB)
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La seguridad y salud en el trabajo en las cadenas mundiales de valor - Kit de inicio
Evaluación de los incentivos y las limitaciones para mejorar la seguridad y salud en el trabajo
(SST) en las cadenas mundiales de valor y formular intervenciones.
El proyecto conjunto OIT-UE sobre la SST en las cadenas mundiales de suministro llevó a cabo
tres estudios de caso sobre los incentivos y las limitaciones para mejorar la SST en las cadenas de
valor del café en Colombia, del aceite de palma en Indonesia y del lichi en Madagascar.
La metodología desarrollada por el proyecto también se ha utilizado en la cadena de valor del
jengibre en Myanmar y en la cadena de valor del textil en Madagascar, a través de la
iniciativa Fondo Visión Cero (Vision Zero Fund).
El proceso de investigación contó con la contribución de Cardiff Work Environment Research
Centre (CWERC) y, posteriormente, se desarrolló un kit metodológico para los ejecutores. El kit
proporciona orientación a los profesionales del desarrollo a cargo de proyectos destinados a
mejorar la SST en las cadenas mundiales de valor. Está compuesto por una Guía y una caja de
herramientas. El kit completo puede descargarse siguiendo los enlaces a continuación:
Guía:
• La seguridad y salud en el trabajo en las cadenas mundiales de valor Kit de inicio – Guía para
los ejecutores
Caja de herramientas:
• Guía del usuario
• Paso 1: Selección de la cadena de valor
• Paso 2: Mapeo de la cadena de valor
• Paso 3: Análisis de la cadena de valor: Evaluación de los incentivos y las limitaciones para la
prevención de las lesiones de trabajo y las enfermedades profesionales
• Paso 4: Diseño de la intervención

Trabajador en Madagascar @Maxime Fossat
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La Protección de Datos Personales en el Ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las empresas a realizar una serie de
actividades preventivas para garantizar unas condiciones de trabajo seguras y saludables,
muchas de las cuales conllevan el tratamiento de datos personales de trabajadoras y
trabajadores propios, pertenecientes a contratistas u otros.
Por este motivo, CROEM dio a conocer la regulación
existente en materia de protección de datos personales,
y cómo ésta afecta a los diferentes documentos
utilizados en el marco de la gestión preventiva por las
empresas, así como por los servicios de prevención,
entidades auditoras y terceras partes interesadas.
En dicho acto se expusieron las principales obligaciones
que impone la normativa a las empresas en el
tratamiento de datos personales para la prevención de
riesgos laborales, profundizando además entre otras
cuestiones, sobre la posición jurídica que éstas ocupan.
Durante el transcurso de la jornada se hizo pública una
Guía Práctica informativa para pymes editada por la
confederación con el apoyo de la Consejería de
Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente de la
Región de Murcia, que incluye las pautas que se han de
seguir para el cumplimiento de la legislación actual en
dicho ámbito.
Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) |
publicación (en castellano) (pdf, 6,8MB)

Descarga

la

Manual práctico para pymes saludables. Promoción
de actividades saludables en el entorno laboral
La “empresa saludable” está directamente relacionada
con el concepto de “responsabilidad social corporativa”,
que se relaciona con la contribución que hacen las
empresas a su comunidad y a la sociedad en general. No
obstante, las compañías deben tener en cuenta que
debemos “sanearnos” internamente para poder proyectar
después nuestras estrategias de bienestar y apoyo hacia
fuera; por lo tanto, la promoción de la salud a nivel interno
es el paso previo para convertirse en una empresa
responsable en el ámbito social.
Esta guía supone un apoyo práctico para pymes que
deseen dar los pasos necesarios para transformar su
empresa a través de la promoción de la salud en el lugar
de trabajo.
Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación
(en castellano) (pdf, 4,2MB)
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industria-higienea | higiene industrial

Hoja informativa: Herramientas prácticas y
orientación sobre sustancias peligrosas en el trabajo
— versión en castellano ahora disponible
Esta hoja informativa ofrece consejo sobre las
herramientas y la orientación disponibles para ayudar a
las empresas y a las y los trabajadores a gestionar los
riesgos que representan las sustancias peligrosas en los
trabajos. El uso de herramientas y orientación ya
disponibles ahorra tiempo, y también aporta formas
prácticas de reducir la exposición de las y los
trabajadores a las sustancias peligrosas.
La hoja informativa enlaza con la nueva base de datos
de recursos de la EU-OSHA, que contiene actualmente
más de 700 herramientas y recursos en numerosas
lenguas. Dispone de varios filtros opcionales que ayudan
a las y los usuarios a encontrar las herramientas más
útiles.
Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación
(en castellano) (pdf, 1,8MB)

Exchange of good practices in OSH - Healthy Workplaces Campaign Partner event Seminar reports
Las y los socios de la campaña Trabajos saludables:
alerta frente a sustancias peligrosas de la EU-OSHA y
otros/as expertos/as se reunieron en un evento de
dos días en Bruselas para compartir conocimientos y
experiencias. En talleres y plenos, los participantes
debatieron sobre las formas de abordar la exposición
de los lugares de trabajo a agentes carcinógenos y a
otras sustancias peligrosas. Entre los temas tratados
figuran
la
importancia
de
los
esfuerzos
multidisciplinarios en seguridad y salud en el trabajo,
los sistemas eficaces para el análisis de riesgos y una
comunicación sólida a todos los niveles. — ¡El
resumen del evento ya está disponible!
Erabakiak ezagutu ekitaldiaren laburpen eta aurkezpenen bidez | Descubre ahora las
conclusiones consultando el resumen y las presentaciones del evento
Ikusi zer gertatu zen twitterrean ekitaldian eta begiratu argazki galeria | Ve qué ocurrió en Twitter
durante el evento y echa un vistazo a la galería de fotos
Lantokietan substantzia arriskutsuak maneiatzeko tresnak eta baliabideak ezagutu | Descubre
las herramientas prácticas y los recursos para el manejo de sustancias peligrosas en el lugar de
trabajo
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Guía sobre fichas de datos de seguridad y escenarios de exposición
El presente documento tiene por objeto ayudar a las y las y los usuarios a cumplir con sus
obligaciones en el marco de los Reglamentos REACH y CLP. Sin embargo, se recuerda que el
texto de los Reglamentos REACH y CLP son la única referencia legal auténtica, y que la
información de este documento no constituye consejo legal. El uso de la información es
responsabilidad exclusiva de la persona usuaria. La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas
Químicas no acepta responsabilidad alguna en relación con el uso que pueda hacerse de la
información incluida en el presente documento.
Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 3,4MB)
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laneko medikuntza | medicina del trabajo

Enciclopedia Práctica de Medicina del Trabajo
Se entiende la MEDICINA DEL TRABAJO como el conjunto de
actividades de las ciencias de la salud dirigidas hacia la
promoción de la calidad de vida de las y los trabajadores a
través del mantenimiento y mejoramiento de las condiciones
de salud. Estudia la relación Salud-Trabajo, que comienza con
el examen previo a la incorporación al empleo o tras inicio del
mismo, pasando por los exámenes de control periódico,
investigaciones de la interacción salud con los ambientes de
trabajo, materias primas, factores de riesgo ergonómicos y
psicosociales y en ocasiones actividades de medicina
preventiva como control de factores de riesgo cardiovascular,
campañas de vacunación (tétanos, hepatitis, gripe, etc.) y
prevención del cáncer, entre otras.
Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en
castellano) (pdf, 122MB)

Foresight on new and emerging OSH risks
associated with digitalisation by 2025 – Norway
/ Seminar report
Las tecnologías digitales como la robótica, la
inteligencia artificial, los dispositivos portátiles y las
plataformas en línea pueden tener un gran
impacto en la naturaleza y la organización del
trabajo en los próximos años. Las tecnologías se
están difundiendo más ampliamente y mucho más
rápido que en el pasado y muchas personas
hablan de una "Cuarta Revolución Industrial".
Este taller fue organizado por EU-OSHA en Noruega
el 8 de noviembre de 2018 y fue realizado por el
Laboratorio de Salud y Seguridad del Reino Unido y
SAMI Consulting Limited. Los objetivos fueron
presentar los hallazgos de la previsión de EU-OSHA
sobre riesgos nuevos y emergentes para la
seguridad y salud en el trabajo (SST) asociados con la
digitalización para 2025, así como demostrar cómo los escenarios producidos como parte de la
previsión pueden utilizarse como una herramienta para desarrollar políticas y estrategias que
aborden estos desafíos.
Lantegiaren materialera sartu (gaztelaniaz) | Accede al material del taller (en inglés)
Gehiago irakurri EU-OSHAren proiektu honi buruz: digitalizazioak laneko segurtasun eta
osasunean duen eragina (ingelesez).
Lee más sobre el proyecto de EU-OSHA sobre el impacto de la digitalización en la seguridad
y salud en el trabajo (en inglés).
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Incidencia de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en la
seguridad y salud de los trabajadores
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC‘s)
están transformando enormemente el mercado laboral,
propiciando la aparición de nuevas formas de organizar el
trabajo, así como fomentando la creación de nuevas
oportunidades de empleo y la innovación y modernización
de los mercados laborales.
Según la “Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la
Información y las Comunica-ciones (TIC’s) y del comercio
electrónico en las empresas” realizada por el INE, el 99,22%
de las empresas españolas de 10 o más empleadas y
empleados disponía de conexión a Internet en el primer
trimestre de 2018; ocho de cada diez tenían conexión a
Internet y página web. También, tres de cada cinco
empleadas y empleados usaban ordenadores con fines
empresariales y más de la mitad usaba ordenadores con
conexión a Internet en el primer trimestre de 2018. Este
hecho, que ahora no nos llama la atención, hace tan solo
algunos años no era tan habitual, y es obvio e innegable el
hecho de que el uso de las TIC’s en el ámbito laboral tiene
un potencial elevadísimo, tanto para la persona trabajadora
como para la empresa.
Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 3,7MB)

Procedimiento de Investigación de Casos de Enfermedades Profesionales
Durante estos últimos años hemos asistido a un proceso de
cambio y mejora en el campo de las enfermedades
profesionales, tanto en el ámbito regulador como en el
científico técnico. En este contexto donde se alinean las
políticas actualmente existentes, tanto en materia de
seguridad social como del ámbito de la prevención de
riesgos laborales, es de donde parte la necesidad de contar
con un procedimiento armonizado en la investigación de
daños por enfermedades profesionales. De forma progresiva
se han venido desarrollando diversos protocolos que
abordan la investigación de enfermedades profesionales
desde el punto de vista epidemiológico (Murcia, Navarra y
Valencia). A los accidentes de trabajo se les ha venido
dedicando una gran cantidad de recursos y medios para la
investigación de los casos en las empresas, contando con
procedimientos de investigación normalizados y siendo una
práctica plenamente asumida dentro del mundo de la PRL.
Sin embargo, no pasa lo mismo con las enfermedades
profesionales donde no existe un procedimiento armonizado
para la investigación directa en las empresas.
El presente Documento Técnico pretende, con criterios
preventivo-laborales, presentar un marco de referencia para la
investigación de las enfermedades profesionales en el marco de las empresas y así poder
profundizar en el conocimiento de las mismas.
Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 1,8MB)
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Beneficios del fomento de la actividad física y la
práctica deportiva, en términos de mejora de la
salud, el bienestar y la productividad empresaria
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), ha
realizado un estudio para fomentar los beneficios de la
actividad física y la práctica deportiva, generando un
incremento de la productividad empresarial. Además, se
mejora la salud de las y los trabajadores.
La investigación, en la que ha colaborado la Red Española de
Investigación en Ejercicio Físico y Salud (EXERNET), recibe el
nombre completo de «Beneficios del fomento de la práctica
de la actividad física y la práctica deportiva, en términos de
mejora de la salud, el bienestar y la productividad».
El primer fin del informe era llevar a cabo una revisión
sistemática actualizada de la evidencia científica disponible
en relación con el fomento de la actividad física y la lucha
contra el sedentarismo dentro del ámbito laboral. Al mismo
tiempo, el estudio incluye una recopilación y análisis de
ejemplos de Buenas Prácticas en empresas que desarrollan su
actividad en España y que tienen una experiencia
acreditada, en relación con el fomento de la actividad física
dentro del ámbito laboral.
Las conclusiones se han obtenido a partir de la información
recogida a través de la revisión sistemática procedente de la literatura científica, de las respuestas al
cuestionario «on-line», realizado por el grupo de empresas nacionales seleccionadas, y de la opinión de los
expertos consultados.
Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 3,3MB)

Aspectos básicos que debe conocer la empresa
en caso de Enfermedad Profesional en materia de
prevención
El Área de Prevención de FREMAP publica este nuevo manual
con el fin de dar respuesta a las cuestiones que con mayor
frecuencia se plantean por las empresas ante la declaración
de una enfermedad profesional, haciendo especial hincapié
las obligaciones en materia de Seguridad Social y las relativas
a la prevención de las mismas, obligación de reconocimientos
médicos, y otros aspectos a considerar.
Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) |
publicación (en castellano) (pdf, 592KB)

Descarga

la
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laneko osasuna eta generoa |salud laboral y género

Women in Work Index 2019 : turning policies into effective action
El ‘Women in work index’, que actualiza desde hace 7 años la consultora PwC, trabaja con cinco
variables para marcar la posición de los países de la OCDE en la clasificación de la igualdad
laboral de la mujer y el hombre. Estas variables son la diferencia de ingresos, que pondera un
25%, el porcentaje de la participación de la mujer en el mundo laboral, también con un 25% de
ponderación, las diferencias de género en la participación en el empleo, con un 20%, el
desempleo femenino, otro 20% y por último, pondera un 10% el porcentaje de mujeres que
trabajan a tiempo completo.
Los cinco países mejores en donde trabajar para una mujer, aquellos en los que menos la
discriminan respecto al hombre, son Islandia, Suecia, Nueva Zelanda, Eslovenia y Noruega.
Los autores del estudio destacan que el poco progreso en igualdad de los dos últimos años
estudiados se ha debido a la reducción media de la diferencia en la paga y también de la
caída del desempleo, pero en el resto de variables apenas se han producido cambios. Las
puntuaciones a largo plazo han mejora básicamente por la mayor participación femenina en la
fuerza laboral, que ha reducido el diferencial y el menor desempleo.
Fuente: La Celosía
Argitalpena jaitsi (ingelesez) | Descarga la publicación (en inglés) (pdf, 4,3MB)
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laneko segurtasuna | seguridad en el trabajo

Seguridad y salud en la construcción y reparación de buques (Edición revisada)
Esta edición revisada del repertorio de recomendaciones
prácticas sobre Seguridad y salud en la construcción y
reparación de buques, adoptada en el marco de la reunión
de expertas y expertos que se celebró en enero de 2018,
refleja la evolución de los instrumentos contemporáneos de la
OIT sobre seguridad y salud en el trabajo (SST) y los cambios
que se han producido en el sector en los 44 años transcurridos
desde que se adoptó el anterior repertorio.
En la presente edición revisada se promueve una cultura de
prevención en materia de seguridad y salud en la que el
derecho a un medio ambiente de trabajo seguro y saludable
se respeta en todos los niveles, con iniciativas destinadas a
asegurar un medio ambiente de trabajo seguro y saludable
mediante un sistema de derechos, responsabilidades y
deberes bien definidos, y en la que se concede la máxima
prioridad al principio de prevención. También se promueven
sistemas de gestión de la SST, así como la cooperación entre
las y los empleadores y las y los trabajadores y sus
representantes. Igualmente, contiene orientaciones detalladas
sobre la forma de mejorar la SST en el sector, y establece ideas
de colaboración a tal efecto.
Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 3,6MB)

Repertorio de recomendaciones prácticas
seguridad y salud en las minas a cielo abierto

sobre

El primer Repertorio de recomendaciones prácticas sobre
seguridad y salud en minas a cielo abierto fue adoptado por el
Consejo de Administración en 1991. En la presente versión
revisada se recogen los muchos cambios que se han
producido en el sector y su fuerza de trabajo, la función que
cumplen la autoridad competente, las y los empleadores, las y
los trabajadores y sus organizaciones respectivas, y el
desarrollo de nuevos instrumentos de la OIT sobre seguridad y
salud en el trabajo, en particular el Convenio sobre seguridad
y salud en las minas, 1995. A tal efecto, el nuevo repertorio de
recomendaciones prácticas se basa en los principios del
Convenio y abarca cuestiones como la evaluación de los
riesgos, la interacción entre las grandes empresas y las minas
artesanales a pequeña escala y la automatización de la
maquinaria, que tiene un gran potencial para cambiar la
manera de trabajar de casi todas y todos los trabajadores en
las minas a cielo abierto de todo el mundo.
Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en
castellano) (pdf, 3,6MB)
Eta gogora, nahi baduzu, sartu OITk prestatutako “Manual en línea sobre minería” atalera
meatzaritzarekin erlazionaturiko hitzarmenak protokoloak, errepertorioak eta gidak ezagutzeko |
Y recuerda, si quieres, puedes acceder al portal “Manual en línea sobre minería”, preparado por
la OIT, para conocer convenios, protocolos, repertorios y guías relacionados con la minería.
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Poka yoke, segurtasunerako ere balio du
Ikasi nola Segurmania
infografiari esker.

Zurekinek

prestatu

duen

Sartu (euskaraz)

El poka yoke, también para la prevención de
riesgos laborales
Aprende cómo en la infografía que ha preparado
Segurmanía Zurekin.
Accede (castellano)

Pudo Haberse Evitado Nº 67. Abril 2019.
Electrocución y caída desde un poste de alta tensión
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.
EN el caso que nos ocupa, hablamos de un trabajador de 40
años y mucha experiencia que se electrocutó al contactar con
uno de los cables cuando reparaba una avería en una línea de
alta tensión.
Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en
castellano) (pdf, 3,6MB)
Kasu guztiak (gaztelaniaz) | Todos los casos (en castellano)

Manual de Seguridad y Salud en salas de despiece y
mataderos
El sector cárnico es uno de los más importantes de nuestro país.
Este manual del Área de Prevención de FREMAP pretende
sensibilizar a quienes trabajan en mataderos y salas de despiece
respecto a los riesgos más habituales a los que se encuentran
expuestas y expuestos y las medidas preventivas que se pueden
adoptar para evitarlos. Para ello, se han tenido en cuenta los
riesgos específicos de la actividad, desde el acceso de los
animales al sacrificio hasta el despiece de las canales de
ganado porcino, vacuno, ovino, caprino y equino si bien, no se
ha contemplado el sacrificio de aves y conejos. El sector
presenta una gran diversidad en el grado de mecanización lo
que unido a unas condiciones muy específicas de temperatura y
humedad, incide directamente en la tipología de los riesgos a
los que se encuentra expuesta la persona que desarrolla sus
tareas en dichos lugares y por consiguiente, en las lesiones
relacionadas con los mismos.
Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en
castellano) (pdf, 2,5MB)
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harpidetutako aldizkariak | revistas suscritas
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Elhuyar (Euskaraz | Euskera)
 Paperezko harpidetza | Suscripción en papel

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

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

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

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

ETA

GOGORATU:

atariak

Prevention

World

(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

4. ZK. – 2019 APIRILA / Nº 4 – ABRIL 2019 [33]

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)
 ERG@nline. INSHT
 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: 56 / noviembre 2018

 Formación de seguridad laboral. Editorial Borrmart.
 Liburutegian paperezko edizioa daukazu | Disponible en papel en la Biblioteca
Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 163 / enero-febrero 2019

 Gaceta de la Protección Laboral. Editorial Interempresas Media.
 Azken zenbakia jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga el último número (en castellano) (pdf,
67MB)

 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)
 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
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 Seguridad y Salud en el Trabajo. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo (INSST)
 Liburutegian paperezko edizioa daukazu | Disponible en papel en la Biblioteca
Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 96 / octubre 2018

 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
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 Workplace Health & Safety. American Association of Occupational Health Nurses
(AAOHN) >>> Acceso a los resúmenes
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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: 33 / enero 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.
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.
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.
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.
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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.
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.
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txoko digitala | txoko digital

Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo /
Seguridad y Salud y el Futuro del Trabajo - 28 de abril de 2019
Con motivo del centenario de la OIT y de las discusiones sobre el futuro del trabajo, el Día
Mundial de este año quiere hacer balance de 100 años en los que la Organización ha
trabajado para mejorar la seguridad y salud en el trabajo, y mirar hacia el futuro para continuar
con estos esfuerzos a través de los importantes cambios que se están produciendo en ámbitos
como la tecnología, la demografía, la organización del trabajo y el cambio climático.
El Día Mundial oficial es el 28 de abril, pero esta fecha sólo será el inicio de múltiples eventos y
actividades mundiales que se organizarán durante el resto el año en torno al tema de la
seguridad y salud y el futuro del trabajo, celebrando y construyendo sobre el caudal de
conocimientos y acciones acumulados a lo largo de 100 años mientras nos preparamos para
afrontar y valorar los cambios que nos depara el futuro del trabajo que queremos.

 Bideora sartu | Accede al vídeo
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Napo promueve las reglas de oro para la seguridad y la salud en el trabajo
Napo interviene para ayudar a promover las 7 reglas de oro de
la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS): por
cero accidentes y trabajos seguros. Las reglas forman parte de
la campaña global Vision Zero que cuenta con el apoyo de la
EU-OSHA.
Napo y sus colegas promueven cada una de las siete reglas en
un video clip, con un estilo desenfadado. Las reglas empiezan
desde el escalón superior, incidiendo en el compromiso del o la
líder, pasando por la mejora de las cualificaciones de las y los
trabajadores hasta la inversión en las personas.

 Ve los vídeo-clips de Napo con las reglas de oro Vision Zero
 Consulta la página web de la campaña global Vision Zero
 Visita la página web de Napo para ver otros vídeos sobre seguridad y salud en el trabajo

Aleja los riesgos del lugar de trabajo en 4 pasos con la nueva infografía OiRA
14 nuevas versiones lingüísticas de la infografía han ampliado la colección de recursos
promocionales para OiRA, la herramienta interactiva de evaluación de riesgos en línea. La
infografía explica a las pequeñas y medianas empresas (PyME) cómo implementar los 4 pasos
esenciales para gestionar la seguridad y salud en el lugar de trabajo. OiRA ofrece soluciones
gratuitas y fáciles de usar, adaptadas a sectores de trabajo específicos y destinadas a que las
empresas realicen su evaluación de riesgos.

 Explora la infografía OiRA
 Echa un vistazo al hashtag #OiRAtools en las redes sociales para mantenerte informada o
informado.

 ¿Recuerdas el vídeo La evaluación de riesgos con OiRA en 4 pasos ?
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GALDE IEZAIOZU LIBURUZAINARI
Mezu elektroniko bat bidal diezagukezu
eskaera edo kontsultaren bat egin nahi
izanez gero.

PREGUNTE 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
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