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legegintzako nobedadeak | novedades legislativas 

 

europar batasuna | unión europea 

 
 

· Decisión de Ejecución (UE) 2019/451 de la Comisión, de 19 de marzo de 2019, relativa a las 

normas armonizadas sobre productos de construcción elaboradas en apoyo del 

Reglamento (UE) n.° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos 

del EEE.) Fecha del documento: 19/03/2019 

· Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 de la Comisión, de 19 de marzo de 2019, relativa a la 

publicación de los documentos de evaluación europeos (DEE) para productos 

de construcción, redactados en apoyo del Reglamento (UE) n.° 305/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE.) Fecha del documento: 19/03/2019 

· 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 

· Corrección de errores de la Directiva (UE) 2015/1480 de la Comisión, de 28 de agosto de 2015, 

por la que se modifican varios anexos de las Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo en los que se establecen las normas relativas a los métodos de 

referencia, la validación de datos y la ubicación de los puntos de muestreo para 

la evaluación de la calidad del aire ambiente (DO L 226 de 29.8.2015) Fecha del 

documento:  14/03/2019; fecha de publicación 

· Reglamento n.° 120 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) — 

Disposiciones uniformes relativas a la homologación de motores de combustión interna 

destinados a los tractores agrícolas o forestales y las máquinas móviles no de 

carretera con respecto a la medición de la potencia neta, el par neto y el consumo específico 

de combustible [2019/405] Fecha del documento: 14/03/2019; fecha de publicación 

· Decisión (UE) 2019/418 de la Comisión, de 13 de marzo de 2019, por la que se modifican las 

Decisiones (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 

2017/1218 y (UE) 2017/1219 [notificada con el número C(2019) 1851] (Texto pertinente a 

efectos del EEE.) Fecha del documento: 13/03/2019; Fecha de adopción 

· Reglamento de Ejecución (UE) 2019/403 de la Comisión, de 13 de marzo de 2019, por el que se 

concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «Deosan Activate BPF 

based on Iodine» Fecha del documento: 13/03/2019; Fecha de adopción 

· 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: 13/03/2019; fecha 

de publicación 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D0451&qid=1553086520448&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D0450&qid=1553086447962&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D0450&qid=1553086447962&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D0436&qid=1553070077309&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D0436&qid=1553070077309&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D0436&qid=1553070077309&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32015L1480R(01)&qid=1553065581836&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32015L1480R(01)&qid=1553065581836&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32015L1480R(01)&qid=1553065581836&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32015L1480R(01)&qid=1553065581836&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32015L1480R(01)&qid=1553065581836&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42019X0405&qid=1553066523000&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42019X0405&qid=1553066523000&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42019X0405&qid=1553066523000&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42019X0405&qid=1553066523000&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42019X0405&qid=1553066523000&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D0418&qid=1553067629027&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D0418&qid=1553067629027&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D0418&qid=1553067629027&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D0418&qid=1553067629027&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0403&qid=1553067629027&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0403&qid=1553067629027&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0403&qid=1553067629027&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0313(01)&qid=1553067629027&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0313(01)&qid=1553067629027&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0313(01)&qid=1553067629027&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0313(01)&qid=1553067629027&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0313(01)&qid=1553067629027&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0313(01)&qid=1553067629027&rid=6
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· Decisión del Consejo, de 12 de marzo de 2019, por la que se nombra a los miembros titulares 

y suplentes del Comité Consultivo para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

Fecha del documento:  12/03/2019; Fecha de adopción 

· Resumen (02) 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: 12/03/2019; fecha 

de publicación 

· Resumen (01) de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de 

comercialización para 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: 08/03/2019; fecha 

de publicación 

· Corrección de errores de la Directiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

16 de enero de 2019, por la que se 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 (DO L 30 de 31.1.2019) Fecha del 

documento: 08/03/2019; fecha de publicación 

· Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) n.° 3/2014 de la Comisión, de 24 de 

octubre de 2013, que complementa el Reglamento (UE) n.° 168/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo relativo a los requisitos de seguridad funcional para la homologación de 

los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos (DO L 7 de 10.1.2014) Fecha del 

documento: 07/03/2019; fecha de publicación 

· Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, capítulo V, punto 4, del anexo II, sección 6, letra 

b), del Protocolo 1, sobre las adaptaciones horizontales — Tipos de gas y presiones de 

suministro correspondientes de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) 

2016/426 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los aparatos que queman 

combustibles gaseosos y por el que se deroga la Directiva 2009/142/CE (La presente 

publicación está basada en la información enviada por Noruega a la Comisión) Fecha del 

documento: 07/03/2019; fecha de publicación 

· Resumen (02) de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de 

comercialización para 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: 07/03/2019; fecha 

de publicación 

· Resumen (01) 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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D0315(01)&qid=1553067469564&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D0315(01)&qid=1553067469564&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0312(01)&qid=1553067629027&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0312(01)&qid=1553067629027&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0312(01)&qid=1553067629027&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0312(01)&qid=1553067629027&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0312(01)&qid=1553067629027&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0312(01)&qid=1553067629027&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0308(01)&qid=1553067629027&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0308(01)&qid=1553067629027&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0308(01)&qid=1553067629027&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0308(01)&qid=1553067629027&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0308(01)&qid=1553067629027&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0308(01)&qid=1553067629027&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019L0130R(01)&qid=1553065581836&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019L0130R(01)&qid=1553065581836&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019L0130R(01)&qid=1553065581836&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019L0130R(01)&qid=1553065581836&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0003R(03)&qid=1553066523000&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0003R(03)&qid=1553066523000&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0003R(03)&qid=1553066523000&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0003R(03)&qid=1553066523000&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0307(03)&qid=1553066523000&rid=20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0307(03)&qid=1553066523000&rid=20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0307(03)&qid=1553066523000&rid=20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0307(03)&qid=1553066523000&rid=20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0307(03)&qid=1553066523000&rid=20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0307(03)&qid=1553066523000&rid=20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0307(01)&qid=1553067629027&rid=17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0307(01)&qid=1553067629027&rid=17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0307(01)&qid=1553067629027&rid=17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0307(01)&qid=1553067629027&rid=17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0307(01)&qid=1553067629027&rid=17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0307(01)&qid=1553067629027&rid=17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0307(02)&qid=1553067629027&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0307(02)&qid=1553067629027&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0307(02)&qid=1553067629027&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0307(02)&qid=1553067629027&rid=18
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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: 07/03/2019; fecha 

de publicación 

· Decisión (UE) 2019/381 del Consejo, de 4 de marzo de 2019, relativa a la posición que debe 

adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en lo que respecta a una 

modificación del anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y 

certificación) y del anexo XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y 

sociedad de la información) del Acuerdo EEE (Texto pertinente a efectos del EEE.) Fecha 

del documento: 04/03/2019; Fecha de adopción 

· Reglamento de Ejecución (UE) 2019/344 de la Comisión, de 28 de febrero de 2019, sobre la no 

renovación de la aprobación de la sustancia activa etoprofos 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 por el que se modifica el anexo del 

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

Fecha del documento:  28/02/2019; Fecha de adopción 

· Reglamento de Ejecución (UE) 2019/337 de la Comisión, de 27 de febrero de 2019, por el que se 

aprueba la sustancia activa mefentrifluconazol, 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:  27/02/2019; Fecha de 

adopción 

· Reglamento de Ejecución (UE) 2019/336 de la Comisión, de 27 de febrero de 2019, por el que se 

modifican el Reglamento (UE) n.° 1141/2010 y el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 686/2012 en lo 

relativo al Estado miembro ponente para la evaluación de las sustancias 1-metil-

ciclopropeno, famoxadona, mancoceb, metiocarb, metoxifenozida, pirimicarb, 

metilpirimifós y tiacloprid (Texto pertinente a efectos del EEE.) Fecha del 

documento:  27/02/2019; Fecha de adopción 

· Reglamento de Ejecución (UE) 2019/324 de la Comisión, de 25 de febrero de 2019, por el que se 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo relativo a los períodos de 

aprobación de las sustancias activas bifentrina, carboxina, FEN 560 (también 

denominado fenogreco o semillas de fenogreco en polvo), residuos de 

extracción de polvo de pimienta y silicato de sodio y aluminio (Texto pertinente a 

efectos del EEE.) Fecha del documento:  25/02/2019; Fecha de adopción 

· COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Evaluation of the Lifts Directive 2014/33/EU 

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

Parliament on the implementation and functioning of Directive 2014/33/EU of the European 

Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the 

Member States relating to lifts and safety components for lifts Fecha del 

documento:  22/02/2019 

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

funcionamiento de la Directiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia 

de ascensores y componentes de seguridad para ascensores Fecha del 

documento: 22/02/2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0307(02)&qid=1553067629027&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0307(02)&qid=1553067629027&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D0381&qid=1553066523000&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D0381&qid=1553066523000&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D0381&qid=1553066523000&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D0381&qid=1553066523000&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019D0381&qid=1553066523000&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0344&qid=1553065581836&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0344&qid=1553065581836&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0344&qid=1553065581836&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0344&qid=1553065581836&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0344&qid=1553065581836&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0337&qid=1553065581836&rid=24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0337&qid=1553065581836&rid=24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0337&qid=1553065581836&rid=24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0337&qid=1553065581836&rid=24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0337&qid=1553065581836&rid=24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0336&qid=1553065581836&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0336&qid=1553065581836&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0336&qid=1553065581836&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0336&qid=1553065581836&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0336&qid=1553065581836&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0324&qid=1553065581836&rid=56
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0324&qid=1553065581836&rid=56
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0324&qid=1553065581836&rid=56
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0324&qid=1553065581836&rid=56
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0324&qid=1553065581836&rid=56
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0324&qid=1553065581836&rid=56
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019SC0026&qid=1553066523000&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019SC0026&qid=1553066523000&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019SC0026&qid=1553066523000&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019SC0026&qid=1553066523000&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019SC0026&qid=1553066523000&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0087&qid=1553066523000&rid=26
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0087&qid=1553066523000&rid=26
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0087&qid=1553066523000&rid=26
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· Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de 

comercialización para 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: 21/02/2019; fecha 

de publicación 

· Reglamento n.° 58 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) — 

Prescripciones uniformes relativas a la homologación de: I.Dispositivos de protección 

trasera contra el empotramiento II.Vehículos en lo que concierne a la instalación de un 

dispositivo de protección trasera contra el empotramiento de un tipo homologado III.Vehículos 

en lo que concierne a su protección trasera contra el empotramiento [2019/272] Fecha del 

documento: 20/02/2019; fecha de publicación 

· Reglamento de Ejecución (UE) 2019/291 de la Comisión, de 19 de febrero de 2019, por el que se 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo que se refiere a la prórroga de 

los períodos de aprobación de las sustancias activas 1-naftilacetamida, ácido 1-

naftilacético, acrinatrina, azoxistrobina, fluazifop-P, fluroxipir, imazalilo, cresoxim-

metilo, oxifluorfeno, procloraz, prohexadiona, espiroxamina, teflutrina y 

terbutilazina (Texto pertinente a efectos del EEE.) Fecha del documento: 19/02/2019; Fecha de 

adopción 

· INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el ejercicio de los 

poderes delegados en la Comisión de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 995/2010 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las 

obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la 

madera (el Reglamento de la UE sobre la madera) Fecha del documento: 18/02/2019 

· Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO 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:  15/02/2019 

· Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre la propuesta de 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre evaluación de las tecnologías 

sanitarias y por el que se modifica la Directiva 2011/24/UE (COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 

2018/0018(COD)) Fecha del documento: 14/02/2019 

· Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de febrero de 2019, sobre la propuesta de 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica y se corrige el 

Reglamento (UE) n.º 167/2013, relativo a la homologación de los vehículos agrícolas o 

forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 

2018/0142(COD)) Fecha del documento: 12/02/2019 

· Reglamento de Ejecución (UE) 2019/250 de la Comisión, de 12 de febrero de 2019, relativo a las 

plantillas para las declaraciones y los certificados «CE» de los componentes y los 

subsistemas de interoperabilidad ferroviaria, al modelo de declaración de conformidad 

con un tipo autorizado de vehículo ferroviario y a los procedimientos de verificación «CE» 

para subsistemas de conformidad con la Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.° 201/2011 de la Comisión (Texto pertinente 

a efectos del EEE.) Fecha del documento: 12/02/2019; Fecha de adopción 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0221(01)&qid=1553067629027&rid=45
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0221(01)&qid=1553067629027&rid=45
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019XC0221(01)&qid=1553067629027&rid=45
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42019X0272&qid=1553066523000&rid=31
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0291&qid=1553065581836&rid=62
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0291&qid=1553065581836&rid=62
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0291&qid=1553065581836&rid=62
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0291&qid=1553065581836&rid=62
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0291&qid=1553065581836&rid=62
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0291&qid=1553065581836&rid=62
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0086&qid=1553067629027&rid=50
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0086&qid=1553067629027&rid=50
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0086&qid=1553067629027&rid=50
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0086&qid=1553067629027&rid=50
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0086&qid=1553067629027&rid=50
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0082&qid=1553065581836&rid=66
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0082&qid=1553065581836&rid=66
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0082&qid=1553065581836&rid=66
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=EP:P8_TA(2019)0120&qid=1553066523000&rid=34
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=EP:P8_TA(2019)0120&qid=1553066523000&rid=34
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=EP:P8_TA(2019)0120&qid=1553066523000&rid=34
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=EP:P8_TA(2019)0120&qid=1553066523000&rid=34
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=EP:P8_TA(2019)0072&qid=1553066523000&rid=38
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=EP:P8_TA(2019)0072&qid=1553066523000&rid=38
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=EP:P8_TA(2019)0072&qid=1553066523000&rid=38
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=EP:P8_TA(2019)0072&qid=1553066523000&rid=38
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=EP:P8_TA(2019)0072&qid=1553066523000&rid=38
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0250&qid=1553066523000&rid=39
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0250&qid=1553066523000&rid=39
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0250&qid=1553066523000&rid=39
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0250&qid=1553066523000&rid=39
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0250&qid=1553066523000&rid=39
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0250&qid=1553066523000&rid=39
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0250&qid=1553066523000&rid=39
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· Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre determinados 

aspectos de la seguridad y conectividad ferroviarias tras la retirada del Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Fecha del documento: 12/02/2019 

· Reglamento (UE) 2019/229 de la Comisión, de 7 de febrero de 2019, por el que se modifica el 

Reglamento (CE) n.° 2073/2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los 

productos alimenticios, en lo que se refiere a determinados métodos, al criterio 

de seguridad alimentaria para Listeria monocytogenes en las semillas 

germinadas y a los criterios de higiene de los procesos y de seguridad 

alimentaria relativos a los zumos de frutas y hortalizas no pasteurizados (listos para 

el consumo) (Texto pertinente a efectos del EEE.) Fecha del documento:  07/02/2019; Fecha 

de adopción 

· Corrección de errores de la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1622 de la Comisión, relativa a la 

no aprobación de determinadas sustancias activas en biocidas de conformidad 

con el Reglamento (UE) n.° 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 271 de 

30.10.2018) Fecha del documento: 06/02/2019; fecha de publicación 

· Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que deberá adoptarse en nombre 

de la Unión Europea en la Conferencia de las Partes en lo relativo a las enmiendas del anexo III 

del Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento 

fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos 

peligrosos objeto de comercio internacional Fecha del documento: 06/02/2019 

· Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se establece la posición que se ha de 

adoptar, en nombre de la Unión Europea, en la novena reunión de la Conferencia de las Partes 

en el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes respecto 

a las propuestas de enmiendas de los anexos A y B Fecha del documento:  06/02/2019 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0088&qid=1553066523000&rid=40
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0229&qid=1553065581836&rid=75
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0229&qid=1553065581836&rid=75
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0229&qid=1553065581836&rid=75
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32018D1622R(01)&qid=1553065581836&rid=79
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32018D1622R(01)&qid=1553065581836&rid=79
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32018D1622R(01)&qid=1553065581836&rid=79
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32018D1622R(01)&qid=1553065581836&rid=79
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0054&qid=1553065581836&rid=80
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0054&qid=1553065581836&rid=80
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0054&qid=1553065581836&rid=80
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0054&qid=1553065581836&rid=80
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0054&qid=1553065581836&rid=80
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0052&qid=1553065581836&rid=81
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0052&qid=1553065581836&rid=81
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0052&qid=1553065581836&rid=81
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0052&qid=1553065581836&rid=81
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espainia | españa 

· Corrección de errores de la Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo general de ferralla 

(2018-2021). Boletín Oficial del Estado, núm. 68, 20.03.2019, pp. 28725 a 28725. 

· Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 

publica el Acuerdo de modificación del III Convenio colectivo marco del Grupo Viesgo 

España. Boletín Oficial del Estado, núm. 67, 19.03.3019, pp. 27492 a 27497. 

· Resolución de 1 de marzo 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 febrero de 2019. Boletín 

Oficial del Estado, núm. 64, 15.03.2019, pp. 26215-26219. 

· Resolución de 1 de marzo 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 febrero de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 64, 15.03.2019, pp. 26212-26214. 

· Resolución de 1 de marzo 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 febrero de 2019 como normas españolas. Boletín Oficial 

del Estado, núm. 64, 15.03.2019, pp. 26207-26211. 

· Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 

por la que se modifican diversas normas de gestión técnica del sistema y protocolos 

de detalle. Boletín Oficial del Estado, núm. 63, 14.03.2019, pp. 25308-25339. 

· Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 

y publica el VI Convenio colectivo general de ferralla (2015-2017). Boletín Oficial del 

Estado, núm. 63, 14.03.2019, pp. 25059-25147. 

· Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 

y publica el Convenio colectivo de Logifruit, SL. Boletín Oficial del Estado, núm. 61, 

12.03.2019, pp. 23653-23689. 

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

Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de normas 

europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma 

UNE por la Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de febrero 

de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 58, 08.03.2019, pp. 22549-22557.  

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

Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de norma 

UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, 

correspondientes al mes de febrero de 2019. Boletín Oficial del Estado, núm. 58, 08.03.2019, pp. 

22547-22548.  

· Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 

y publica el Convenio colectivo del Grupo EDP España. Boletín Oficial del Estado, 

núm. 58, 08.03.2019, pp. 22456-22539. 
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https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3373
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3373
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3373
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· Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 

y publica el acuerdo de modificación del Convenio colectivo estatal de industrias 

lácteas y sus derivados. Boletín Oficial del Estado, núm. 52, 01.03.2019, pp. 20214-20215. 

· Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 

y publica la modificación del II Convenio colectivo de Gas Natural Fenosa, SA. Boletín 

Oficial del Estado, núm. 52, 01.03.2019, pp. 20198-20206. 

· Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 

y publica el acuerdo de modificación del Convenio colectivo estatal de empresas 

de seguridad. Boletín Oficial del Estado, núm. 52, 01.03.2019, pp. 20144-20146.  

· Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Transporte, por la que se 

aprueba la actualización de la parte pública del Programa Nacional de Seguridad 

para la Aviación Civil. Boletín Oficial del Estado, núm. 50, 27.02.2019, pp. 18334-18437.  

· Real Decreto 76/2019, de 22 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 

de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para su adaptación a la nueva estructura de los 

departamentos ministeriales de la Administración General del Estado. Boletín Oficial del Estado, 

núm. 47, 23.02.2019, pp. 17582-17583. 

· Resolución de 28 de enero de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Boletín Oficial del 

Estado, núm. 40, 15.02.2019, pp. 15229-15230. 

 

 

euskadi 

 

Nobedaderik ez azken hilabeteetan | Sin novedades en los últimos meses. 

 

 

 

 

  

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2957
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2957
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2957
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2954
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2954
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2954
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2947
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2947
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2947
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2707
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2707
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2707
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2552
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2552
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2552
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2552
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2552
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2142
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2142
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2142
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interneteko legegintza baliabideak | recursos legislativos en la web  

 
Era berean, 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: 

De igual manera, 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: 

 

 Prevención de Riesgos Laborales (BOE)   
 

Azken egunaratzea: 2019ko martxoaren 13a 

Última actualización: 13 de marzo de 2019  

 

Eta gogoratu 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: 

Y recordad, 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) 

 

 

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. 

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
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.75eb39a3ca8b485dce5f66a150c08a0c/?vgnextoid=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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
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 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://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
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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 

 

 

 

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 

 

La planificación sanitaria : conceptos, métodos, 

estrategias 

Raynald Pineault, Carole Daveluy  

Barcelona : Masson : SG, 1992 

Este libro trata sobre la planificación sanitaria. La 

planificación es un proceso de gestión bien conocido y 

relativamente bien documentado. Sin embargo, su 

aplicación a la salud lo es menos. Además, la perspectiva 

adoptada en este libro es la de la salud comunitaria- es 

decir, que se considera la consecución de objetivos de 

salud como el resultado final del proceso de la planificación 

sanitaria. La salud es, por lo tanto, una preocupación 

constante en este volumen.  

Esta obra señala generalidades sobre la planificación 

sanitaria y una perspectiva y marco de referencia para la 

planificación de la salud. Enfoca las diferentes tipologías de 

planificación y describe el proceso general en sus diferentes 

etapas y tipos: estratégica, táctica y operacional. 

 Katalogo informatizatuan erregistro bibliografikoa kontsultatu | Consulta el registro 

bibliográfico en el catálogo informatizado 

 

El delegado de prevención estudio crítico en su régimen jurídico 

Antonio Álvarez Montero  

Granada : Comares, 2001 

El autor da cuenta de toda la problemática suscitada por la 

incorporación de la figura del delegado o delegada de 

prevención en nuestro ordenamiento jurídico, penetrando en 

los entresijos del régimen jurídico regulador de dicha institución 

colectiva. Se sitúa en la dinámica de la lucha por la efectividad 

del derecho social fundamental a toda seguridad posible en el 

lugar de trabajo. Por ello acomete, como premisa y marco de 

referencia obligado, el estudio de la protección de la persona 

trabajadora (Parte primera), para, en un segundo momento, 

proceder al tratamiento sistemático y jurídico-crítico de la figura 

del Delegado o Delegada de prevención (Parte segunda), 

realizando un análisis riguroso y exhaustivo tanto en la 

dimensión institucional (rasgos de la institución y estructura 

interna) como en la dimensión funcional (competencias y 

funciones, y estatuto jurídico protector) de la figura del 

Delegado o delegada de prevención. 

 Katalogo informatizatuan erregistro bibliografikoa 

kontsultatu | Consulta el registro bibliográfico en el 

catálogo informatizado 

http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(177369).titn.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(177369).titn.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(49987).titn.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(49987).titn.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(49987).titn.
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Seguridad y salud en construcción: análisis normativo y soluciones prácticas  

Ramón Pérez Merlos, José Antonio Sanz Miguélez 

Cizur Menor (Navarra) : Thomson Reuters Aranzadi, 2019 

Los autores elaboran aquí una obra que abarca toda la problemática de la seguridad y salud en 

las obras de construcción, tanto desde un punto de vista de análisis jurídico de la normativa, 

como del práctico, donde se reflejan ejemplos de buenas prácticas preventivas. 

La obra, compuesta por 2 tomos, recoge una visión eminentemente práctica de cómo afrontar 

el cumplimiento de las obligaciones preventivas de las empresas pertenecientes al sector de la 

construcción. No es una mera enumeración de obligaciones, sino que analiza la forma en la que 

deben cumplirse cada una de ellas, sobre todo en aquellos aspectos en los que la legislación 

vigente puede generar dudas en el empresariado y profesionales. Trata especialmente la forma 

de abordar las medidas preventivas a adoptar frente a las causas de siniestralidad más 

frecuentes en el sector. Pero también recoge un análisis de las responsabilidades derivadas del 

incumplimiento de las obligaciones preventivas, cuya exigencia suele venir determinada por la 

actuación de la ITSS; se abordan aspectos como la obligatoriedad del proyecto de obra, y las 

obligaciones documentales y de gestión preventiva que su ausencia o existencia pueden 

motivar. Además, encontraremos un repertorio de soluciones prácticas para las empresas, 

profesionales y personal técnico que permite tener un mejor conocimiento de la forma de 

implantar la prevención en las empresas y en las obras. Todo ello mediante la aportación de 

gran material gráfico, incluidos esquemas explicativos que facilitan la comprensión de las y los 

juristas en la parte práctica y de las y los técnicos en la parte juridico-técnica.  

 Katalogo informatizatuan erregistro bibliografikoa kontsultatu | Consulta el registro 

bibliográfico en el catálogo informatizado 

Disponible también en formato electrónico mediante la aplicación PROVIEW 

 

 

  

http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(239650).titn.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(239650).titn.
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eskuratutako araudia | normativa adquirida 

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

 

 ISO 14400:2005 - Road vehicles -- Wheels and rims -- Use, general maintenance and safety 

requirements and out-of-service conditions – En inglés. 

 UNE-EN 458:2016 (Ratificada) - Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la 

selección, uso, cuidado y mantenimiento. Documento guía. (Ratificada por AENOR en abril de 

2016.) 

 UNE-EN 689:2019 - 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. Anula a: UNE-EN 689:1996 

 UNE-EN 1838:2016 - Iluminación. Alumbrado de emergencia. 

 UNE-EN 60598-2-22:2015 - Luminarias. Parte 2-22: Requisitos particulares. Luminarias para 

alumbrado de emergencia. 

 UNE-EN 60598-2-22:2015/AC:2016-05 - Luminarias. Parte 2-22: Requisitos particulares. 

Luminarias para alumbrado de emergencia. 

 UNE-EN 60598-2-22:2015/AC:2016-09 - Luminarias. Parte 2-22: Requisitos particulares. 

Luminarias para alumbrado de emergencia. 

 UNE-EN ISO 3691-1:2015 - Carretillas de manutención. Requisitos de seguridad y verificación. 

Parte 1: Carretillas de manutención autopropulsadas, distintas de las carretillas sin conductor, 

carretillas de alcance variable y carretillas transportadoras de carga. (ISO 3691-1:2011, 

incluyendo Cor 1:2013). 

 UNE-EN ISO 3691-1:2015/AC 2016 - Carretillas de manutención. Requisitos de seguridad y 

verificación. Parte 1: Carretillas de manutención autopropulsadas, distintas de las carretillas sin 

conductor, carretillas de alcance variable y carretillas transportadoras de carga. (ISO 3691-

1:2011, incluyendo Cor 1:2013). 

 UNE-EN ISO 3691-3:2017 - Carretillas de manutención. Requisitos de seguridad y verificación. 

Parte 3: Requisitos adicionales para carretillas con puesto elevable del operador y carretillas 

diseñadas específicamente para una conducción con la carga elevada. (ISO 3691-3:2016). 

 UNE-EN ISO 3691-6:2016 - Carretillas de manutención. Requisitos de seguridad y verificación. 

Parte 6: Carretillas transportadoras de carga y de personas. (ISO 3691-6:2013). 

 UNE-EN ISO 14122-1:2017 - Seguridad de las máquinas. Medios de acceso permanentes a 

máquinas. Parte 1: Selección de medios de acceso fijos y requisitos generales de acceso. (ISO 

14122-1:2016). 

 UNE-EN ISO 14122-2:2017 - Seguridad de las máquinas. Medios de acceso permanentes a 

máquinas. Parte 2: Plataformas de trabajo y pasarelas. (ISO 14122-2:2016). 

 UNE-EN ISO 14122-3:2017 - Seguridad de las máquinas. Medios de acceso permanentes a 

máquinas. Parte 3: Escaleras, escalas de escalones y guardacuerpos. (ISO 14122-3:2016). 

 

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.  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?Tipo=N&c=N0008993
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argitalpen elektronikoak | publicaciones electrónicas 

 

ergonomia eta psikosoziologia | ergonomía y psicosociología 

 

Riesgos emergentes asociados a las TIC ́s 

En las últimas décadas han tenido lugar importantes 

avances en el lugar de trabajo relacionados con la 

incorporación de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación que han transformado el 

modo en que realizan sus tareas muchas personas. 

Los efectos de estos cambios en la seguridad y la salud 

en el trabajo también han sido notorios: en algunos 

casos, se han reducido o eliminado peligros y riesgos 

más tradicionales, pero las nuevas tecnologías también 

han creado nuevos riesgos o riesgos emergentes. 

Internet, telefonía móvil, aplicaciones, correo 

electrónico, mensajería instantánea, redes sociales, 

ordenadores, tablets, smartphones... son conceptos ya 

estandarizados y asimilados en nuestra sociedad. Las 

tecnologías de la información y de la comunicación -

TICs- forman parte ya tanto de la vida privada, como 

pública. 

Al hablar de nuevas tecnologías lo primero que se ha de 

tener en cuenta es que estas no son sinónimo de 

informática, sino que hacen referencia a avances 

tecnológicos, a programas, a aplicaciones, etc., siendo 

la comunicación la base fundamental. 

Los cambios generados por las nuevas tecnologías requieren de prevención y asesoramiento 

para evitar daños y efectos negativos no deseados tanto en las organizaciones como en las y los 

trabajadores. 

Fuente: https://www.fraternidad.com 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 5,9MB) 

 

Intermediación en riesgos psicosociales  

Existen evidencias de que un entorno laboral sano y positivo beneficia a la organización y mejora 

sus resultados, de la misma manera que un entorno laboral negativo puede dar lugar a la 

aparición de comportamientos y actitudes nocivas en el desarrollo del trabajo, así como 

desembocar en consecuencias perniciosas para la salud y el bienestar de las y los trabajadores, 

tales como estrés, insatisfacción laboral o desmotivación. Asimismo prevenir los riesgos 

psicosociales en la empresa crea un entorno que contribuye a un ambiente de trabajo positivo y 

que mejora el rendimiento profesional y personal de las y los trabajadores. 

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo informa que desde el año 2005 la 

incidencia de algunos factores de riesgo psicosocial ha disminuido y otros como los derivados de 

horarios irregulares, jornadas prolongadas y la presión laboral y el acoso ha aumentado. 

https://www.fraternidad.com/
https://prl.ceoe.es/wp-content/uploads/2018/12/Digitalizado-Folleto-TICs-CEOE_A5_20181221_web.pdf
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Estos riesgos profesionales emergentes que tienen que 

ver con el sistema de organización del contexto y 

entorno de trabajo y que se manifiesta en la 

comunicación y en el ambiente laboral, son lo que 

denominamos riesgos psicosociales. 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la 

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

 

Acabar con la violencia y el acoso en el mundo 

del trabajo 

La cuestión relativa a la violencia y el acoso contra las 

mujeres y los hombres en el mundo del trabajo fue 

objeto de una primera discusión en la 107.a reunión 

(2018) de la Conferencia Internacional del Trabajo con 

miras a la elaboración de nuevos instrumentos sobre la 

eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del 

trabajo. A raíz de esa discusión la Oficina Internacional 

del Trabajo preparó y presentó el Informe V (1), que 

contenía un proyecto de convenio complementado por un 

proyecto de recomendación; ambos textos se basaban en las Conclusiones adoptadas por la 

Conferencia Internacional del Trabajo en su 107.a reunión. Se invitó a los gobiernos a que, tras 

celebrar consultas con las organizaciones más representativas de empleadores y de las y los 

trabajadores, enviaran a la Oficina sus propuestas de enmienda u observaciones, de manera 

que su respuesta llegara a destino a más tardar el 8 de noviembre de 2018. También se pidió a 

los gobiernos que comunicaran a la Oficina, en el mismo plazo, si consideraban que los 

proyectos de texto constituían una base satisfactoria para su discusión por la Conferencia en su 

108.a reunión (junio de 2019), y que indicaran con qué organizaciones habían celebrado 

consultas. En el momento de redactar este informe, la Oficina había recibido respuestas de las y 

los mandantes de 101 Estados Miembros. 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) / Informe: Volumen 1 

(pdf, 609KB) 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) / Informe: Volumen 2 

(pdf, 1,5MB) 

  

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015629.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015629.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_673745.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_675575.pdf
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prebentzioaren kudeaketa | gestión de la prevención 

 

La promoción de la salud en el trabajo - Resultados del estudio sobre las iniciativas y 

proyectos de promoción de la salud en el trabajo 

en las empresas  

Foment del Treball Nacional, con el soporte de Biwel y 

la financiación de la Fundación Estatal para la 

Prevención de Riesgos Laborales, ha querido conocer 

el estado actual sobre las iniciativas y proyectos de 

promoción de la salud en el trabajo que han llevado y 

están llevando a cabo las empresas españolas. 

Se ha elaborado una encuesta que se ha difundido de 

forma online en el período comprendido entre en 9 de 

julio de 2018 y el 14 de septiembre de 2018, en la que 

han participado un total de 344 empresas, 98 de las 

cuales han cumplido los criterios de inclusión, formando 

parte de la muestra final de análisis. 

Los resultados se presentan en tres bloques:  

 Contexto actual de los proyectos de promoción de la salud en el trabajo;  

 Iniciativas llevadas a cabo y recursos destinados en el período 2015-2019;  

 Estado actual en relación a la promoción de un estilo de vida saludable. 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 3,3MB) 

 

 

Gestión para la gestión de la PRL en el ámbito del teletrabajo 

El teletrabajo ha sufrido un gran auge en España y, en general, a nivel mundial debido a los 

avances en tecnologías de la información y telecomunicaciones que han modificado el 

mercado de trabajo. 

Esta guía pretende contestar todas aquellas dudas o preguntas que se pueden plantear cuando 

nos enfrentamos con la realidad del teletrabajo. Algunas de las preguntas que pueden surgir son: 

 ¿Qué se considera exactamente teletrabajo y qué no? 

 ¿Qué derechos tienen las y los 

trabajadores en esta situación? 

 ¿Qué legislación es aplicable? 

 ¿Qué ventajas tiene el teletrabajo? 

Esta Guía, producida por Foment del Treball con 

la habitual colaboración de la Fundación Estatal 

para la Prevención de Riesgos Laborales, da 

cumplida respuesta a todas ellas, por lo que será 

sin duda de utilidad a las y los prevencionistas 

que se enfrentan a esta nueva situación. 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la 

publicación (en castellano) (pdf, 3,8MB) 

 

https://ws003-universitatpolit.netdna-ssl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/47123/field_adjuntos/promocion-salud-en-trabajo.pdf
https://ws003-universitatpolit.netdna-ssl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/47119/field_adjuntos/20181220174241.pdf
https://ws003-universitatpolit.netdna-ssl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/47119/field_adjuntos/20181220174241.pdf
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Nuevo Reglamento fundacional de la EU-OSHA 

 
EU-OSHA acoge su nuevo Reglamento fundacional, en vigor desde el 20 de febrero. El 

fundamento jurídico de las actividades de la Agencia lo constituye el Reglamento (UE) 2019/126 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de enero de 2019, por el que se crea la Agencia 

Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-

OSHA) y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2062/94 del 

Consejo. 

En el año de su 25º aniversario, el nuevo Reglamento 

reconoce el papel esencial que ha jugado la EU-OSHA 

en la mejora de la seguridad y la salud de los lugares 

de trabajo en Europa, desde du fundación en 1994. 

Este nuevo Reglamento tiene en cuenta la rápida 

transformación del mundo laboral y viene a ratificar 

claramente la continuada relevancia de la EU-OSHA 

de cara al futuro. El Reglamento está en sintonía con 

los Reglamentos de otras agencias de la UE adscritas a 

la DG Empleo e introduce pocos cambios sustanciales. 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la 

publicación (en castellano) (pdf, 581KB) 

 

 

 

El trabajo en la economía colaborativa y la Prevención de Riesgos Laborales 
 

El término “economía colaborativa” (sharing 

economy) designa un “cajón de sastre” donde 

coexisten actividades de distinto tipo, un “sistema 

económico” en el que se “comparten o intercambian” 

bienes y servicios a través de plataformas digitales.  

Los problemas de calificación jurídica –a efectos de 

determinar el régimen jurídico preventivo aplicable- 

son muy agudos por la dificultad real para delimitar en 

muchas ocasiones la diferencia entre una plataforma 

tecnológica y una empresa de trabajo temporal (las 

relaciones son triangulares en ambos casos). Por ello, 

resultaría muy adecuado aplicarles un tratamiento 

preventivo específico para este tipo de trabajo. 

El objetivo del Estudio es analizar estas nuevas 

realidades, en la perspectiva de extenderles una 

adecuada protección en materia de prevención de 

riesgos laborales. Se trata de proponer las medidas y 

reformas necesarias para que las y los trabajadores 

que lleven a cabo su actividad profesional en el marco 

de la llamada “economía colaborativa” gocen de la 

debida tutela de seguridad y salud en el trabajo. En 

algunos casos, se deberían adaptar aquellos preceptos que son incompatibles con estos nuevos 

modelos de relaciones laborales, cambiándolos a las singularidades de esta industria emergente, 

pero en la idea de garantizar estándares adecuados de tutela preventiva. 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 2,7MB) 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0126&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0126&from=EN
http://www.ugt.es/sites/default/files/03_guia_estudio_0.pdf
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Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2019 / Póster 
 

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. 

Posterra jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga el póster (en castellano) (pdf, 666KB) 

 

 

 

 

 

  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/poster/wcms_675958.pdf
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industria-higienea | higiene industrial 

 

Hoja informativa sobre nanomateriales fabricados — 

versión en castellano ahora disponible 

Como parte de la campaña «Trabajos saludables: alerta 

frente a sustancias peligrosas» , la EU-OSHA ha publicado 

una hoja informativa sobre un tema importante en este 

ámbito.  

Nanomateriales manufacturados en el lugar de 

trabajo  proporciona información y consejos sobre cómo 

gestionar los riesgos que supone esta tecnología en 

rápido desarrollo. Los nanomateriales se usan en muchos 

ámbitos y pueden tener una serie de efectos tóxicos. 

El texto se presenta por primera vez en castellano. 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación 

(en castellano) (pdf, 1,9MB) 

 

 

 

¿Usa su empresa sustancias peligrosas? ¿Conoce los riesgos de las sustancias peligrosas 

para las y los trabajadores y las ventajas de abordarlos? 

Esta infografía presenta los datos básicos, los riesgos principales y las medidas preventivas. 

Descubra recomendaciones y numerosas herramientas prácticas que pueden ayudarle a 

controlar los riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://healthy-workplaces.eu/en
https://healthy-workplaces.eu/en
https://healthy-workplaces.eu/es/tools-and-publications/publications/manufactured-nanomaterials-workplace
https://healthy-workplaces.eu/es/tools-and-publications/publications/manufactured-nanomaterials-workplace
https://healthy-workplaces.eu/sites/default/files/publications/documents/NANOINFOSHEET_TE0118896ESN.pdf
https://healthy-workplaces.eu/sites/default/files/publications/documents/NANOINFOSHEET_TE0118896ESN.pdf
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/infographics/how-to-manage-dangerous-substances/how-to-manage-dangerous-substances-infographic?lan=es
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/infographics/how-to-manage-dangerous-substances/how-to-manage-dangerous-substances-infographic?lan=es
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/infographics/how-to-manage-dangerous-substances/how-to-manage-dangerous-substances-infographic?lan=es
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How did the US EPA and IARC reach diametrically opposed conclusions on the genotoxicity 

of glyphosate-based herbicides?  

Charles M. Benbrook | Benbrook Environ Sci Eur (2019) 31:2 

En este artículo, publicado en la revista Enviromnental 

Sciences Europe, se analizan las interesantes causas por las 

que dos instituciones prestigiosas llegan a conclusiones 

distintas sobre la carcinogenicidad del glifosato. 

La EPA (Environmental Protection Agency) de los EE.UU. 

considera sobre el glifosato que "no es probable que sea 

carcinógeno para los humanos". La Agencia Internacional 

para Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha clasificado al 

glifosato como "probablemente carcinogénico para los 

humanos (Grupo 2A)". La EPA afirma que no hay pruebas 

convincentes de que "el glifosato induzca mutaciones in 

vivo a través de la vía oral". El IARC concluye que existe 

una "fuerte evidencia" de que la exposición al glifosato es 

genotóxica a través de al menos dos mecanismos 

conocidos asociados a carcinógenos humanos (daños en 

el ADN, estrés oxidativo). ¿Por qué y cómo alcanzaron EPA 

y IARC conclusiones tan diferentes? Por tres razones 

principales: 

1. En las tablas centrales compiladas por EPA e 

IARC, la EPA se basó principalmente en estudios 

regulatorios no publicados encargados por el 

solicitante, el 99% de los cuales fueron negativos, 

mientras que IARC se basó principalmente en estudios revisados por pares, de los 

cuales el 70% fueron positivos (83 de 118). 

2. La evaluación de la EPA se basó en gran medida en los datos de los estudios sobre 

glifosato técnico, mientras que la revisión de la IARC destacó los resultados de los 

análisis de GBH y AMPA formulados. 

3. La evaluación de la EPA se centró en las exposiciones dietéticas de la población 

general típica, asumiendo usos legales, de cultivos alimentarios, y no tuvo en cuenta, 

ni abordó riesgos y exposiciones ocupacionales generalmente más altas. La 

evaluación de IARC abarcó datos de escenarios típicos de dieta, ocupacionales y de 

exposición elevada. Se necesita más investigación sobre las exposiciones en el mundo 

real a los productos químicos dentro de los GBH formulados y el destino biológico y las 

consecuencias de tales exposiciones. 

Fuente: Prevención Integral 

Arrikulua jaitsi (ingelesez) | Descarga el artículo (en inglés) (pdf, 1,2MB) 

 

 

 

  

https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2019/01/31/carcinogenicidad-glifosato-por-que-hay-discrepancias-sobre-tema
https://ws003-universitatpolit.netdna-ssl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/47092/field_adjuntos/finalpublished1-14-19.pdf
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laneko medikuntza | medicina del trabajo 

 

Guía de criterios para la elaboración de 

informes técnicos de factores de riesgo 

músculo esqueléticos 

Guía actualizada el año 2018 por el Instituto de 

Salud Pública chileno que da cuenta de la 

importancia de evidenciar y valorar el impacto 

de los factores de riesgo de trastornos musculo 

esqueléticos relacionados al trabajo y 

gestionar su prevención, siendo una de las 

principales herramientas para la propia gestión 

en este ámbito. Su objetivo es establecer los 

criterios mínimos para la elaboración de 

informes técnicos preventivos relacionados a la 

exposición laboral a los factores de riesgo 

músculo esqueléticos, con el fin de estandarizar 

su estructura y contenidos, facilitando su 

comprensión y trazabilidad, permitiendo a la 

vez orientar la elaboración de informes 

técnicos preventivos realizados por 

profesionales de seguridad y salud en el trabajo. 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 566KB) 

 

 

Guía sobre el manejo del estrés desde el punto de 

vista de la medicina del trabajo 

El estrés es una de las lacras que arrastra la sociedad 

derivada, entre otras variables, de la implantación de las 

nuevas tecnologías y de la organización del trabajo en 

las empresas. 

Esta guía, realizada por profesionales médicos del trabajo 

y un psiquiatra con amplia experiencia en el mundo 

laboral, va dirigida especialmente a profesionales 

médicos del trabajo. Y, aunque no pretende ser un 

tratado de patología, sí busca exponer criterios eficaces 

para ayudar en la toma de decisiones del médico en la 

prevención y el diagnóstico precoz de situaciones 

estresantes laborales, así como en el manejo clínico y 

terapéutico y en los criterios de derivación. 

También busca formar y educar, con recomendaciones 

sencillas para las y los pacientes y referencias legislativas 

para los departamentos de recursos humanos, por lo que 

su utilidad se amplía a personas que no sean 

profesionales de la salud. 

Toda y todo los profesional médico del trabajo conoce el 

binomio salud-trabajo; hay muchas situaciones laborales 

que influyen en la salud (clima laboral, organización, 

carrera profesional…) y situaciones extralaborales 

http://www.ispch.cl/sites/default/files/GuiaInformaME-20112018A.pdf
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(conciliación entre vida familiar y laboral, problemas de salud…) que lo hacen en el trabajo. 

Creemos que desde los departamentos de Medicina del Trabajo debemos contribuir a que el 

nivel de estrés en el trabajo permita absorber el estrés derivado de situaciones extralaborales, lo 

que repercutirá en una disminución de los costes directos e indirectos, y en una mejora de la 

productividad. 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 972KB) 

 

Ficha OTP N.34: asma laboral 

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 asma laboral, 

la enfermedad respiratoria más importante entra las patologías laborales. 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 566KB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2019/02/guia-manejo-estres-medicina-trabajo.pdf
https://www.otp.es/docs/salud/FPS-34-ASMA%20LABORAL.pdf
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laneko osasuna eta generoa |salud laboral y género 

 

Monográfico de “Prevención Integral” : Igualdad de género en el trabajo  

Prevencionintegral.com es la comunidad de profesionales en prevención de riesgos laborales y 

áreas afines creada e impulsada por el Centre Específic de Recerca per a la Millora i Innovació a 

les Empreses (CERpiE) de la Universitat Politècnica de Catalunya.  

En esta ocasión, ha preparado un trabajo monográfico donde se recopila en versión web una 

serie de noticias, blogs, artículos científicos, guías y otras publicaciones de interés sobre la 

igualdad de género en el trabajo. 

Monografikora sartu (gaztelaniaz) | Acceso al monográfico (en castellano) 

 

 

  

https://www.prevencionintegral.com/
http://sendy-rackspace.sabentis.com/w/14jUFAm7iC2892Jlr2OWvvrw
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laneko segurtasuna | seguridad en el trabajo 

 
Informe RACE : la seguridad vial laboral en España 

El Real Automóvil Club de España–RACE, en colaboración 

con GAD3, han realizado el I Informe sobre la Seguridad 

Vial Laboral en España, un meticuloso trabajo con el que 

se pretende arrojar luz sobre la problemática de la 

seguridad vial durante la jornada laboral, una situación 

que provoca en España 249 muertes y un coste a la 

sociedad de 2.000 millones de euros al año.  

Para el informe se han utilizado fuentes del Ministerio de 

Trabajo, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 

Instituto Nacional de Estadística, DGT, Comisión Europea y 

EUROSTAT. Además, se han realizado encuestas a más de 

2.000 personas, entre las que se incluyen 300 responsables 

de Prevención de Riesgos Laborales en empresas 

españolas. 

Entre otras revelaciones: 

 Hay más siniestros in itinere, casi el 70%, que en 

misión, y el día más peligroso es el martes entre las 8 

y las 9 de la mañana. 

 Sólo un 27% de las y los trabajadores reciben 

formación en seguridad vial, a pesar de que existen 

más de 69.000 accidentes viales laborales al año. 

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

 

Zangetan arriskua saihesteko oinarrizko neurriak 

Zangak irekitzeko, ahalik eta segurtasun neurri guztiak 

hartu behar ditugu, lanak burutzen ari garen bitartean 

istripurik jasan ez dezagun. Hainbat arrisku ager 

daitezke, besteak beste: lur jauziak, norbait maila 

desberdinera erortzea, zuzeneko kontaktu elektrikoa 

edo gas toxikoak jariatzea, babes sistema nahikorik ez 

egotea, ikuskapen teknikorik ez izatea, induskatutako 

lurra modu ezegonkorrean kokatzea eta segurtasunik 

gabeko sarera/irteera. 

Ikasi Segurmania Zurekinek prestatu duen infografiari 

esker.  

Sartu (euskaraz) 

 

Medidas básicas para evitar el riesgo en las zanjas 

La apertura de zanjas requiere extremar las medidas de seguridad con el fin de evitar incidentes 

durante la realización de los trabajos. Pueden aparecer riesgos como desprendimiento de tierras, 

caída de personas a distinto nivel, contacto eléctrico directo o explosión o emanación de gases 

tóxicos, falta de sistemas de protección, falta de inspección técnica, colocación insegura de la 

tierra excavada, y entrada/salida insegura. 

https://www.race.es/landings/imagenes/Informe_RACE_SegVialLaboralEspana.pdf
http://www.segurmaniazurekin.eus/eu/infografiak/zangetan-arriskua-saihesteko-oinarrizko-neurriak/
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Aprendéndetelo en la infografía que ha preparado Segurmanía Zurekin.  

Accede (castellano) 

 

Principios básicos de seguridad contra incendios 

El uso continuo y cada vez más profuso de materias 

combustibles de todo tipo hace que se produzcan, a menudo, 

fuegos no deseados que causan lesiones personales, muertes, 

daños a la propiedad y degradación del medio ambiente. Las 

estadísticas indican que cada año aumentan los daños 

materiales y las víctimas, producidos por el efecto directo del 

fuego, calor y llamas, así como por los efectos indirectos de 

gases calientes, corrosivos y tóxicos. 

Esta monografía resume los conceptos básicos sobre Seguridad 

Contra Incendios acerca de: 

 por qué se producen,  

 qué hacer para prevenirlos,  

 qué sustancias extintoras utilizar para apagarlos y cómo 

aplicarlas 

 la organización más adecuada de las personas y de los 

medios disponibles para salvaguardar las vidas humanas 

en las Empresas. 

 sugerencias de protección para su hogar. 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 5,6MB) 

 

Plan de revisión de los equipos de trabajo para elevación de cargas 

   Las operaciones de elevación y manipulación mecánica 

de cargas ocasionan un gran número de accidentes de 

gravedad todos los años, sobre todo en el sector 

industrial y, más concretamente, en el metal. La 

utilización de los equipos de trabajo para la elevación y 

descenso de cargas (incluidos los elementos para el 

anclaje, fijación o soporte de dicho equipo) está 

generando y ha generado un importante número de 

accidentes de trabajo de especial gravedad, algunos 

mortales, causados por no disponer de los preceptivos 

dispositivos de seguridad, por el uso incorrecto de los 

mismos o por el mantenimiento inadecuado que se hace 

de ellos. Por esta razón, el IAPRL, se planteó la necesidad 

de desarrollar este plan con el fin de conocer la gestión 

que las empresas asturianas hacen de este tipo de 

equipos, las condiciones de utilización y seguridad de los 

mismos, el mantenimiento y cuidado que se hace de 

ellos, así como definir estrategias para prevenir los 

accidentes de trabajo con los equipos de trabajo para 

elevación de cargas. 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación 

(en castellano) (pdf, 5,2MB) 

http://www.segurmaniazurekin.eus/infografias/medidas-basicas-para-evitar-el-riesgo-en-las-zanjas/
https://prevencion.asepeyo.es/wp-content/uploads/R1E93001V16-Gu%C3%ADa-Seguridad-contra-incendios_Asepeyo.pdf
https://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/monografias/plan_de_revision_de_los_equipos_de_trabajo_para_elevacion_de_cargas.pdf
https://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/monografias/plan_de_revision_de_los_equipos_de_trabajo_para_elevacion_de_cargas.pdf
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harpidetutako aldizkariak  | revistas suscritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gestión Práctica de Riesgos Laborales (Wolters 

Kluwer)  (Gaztelaniaz | Castellano) 

 Pasahitzarekin. Eskatu Liburutegian | 

Acceso con clave. Solicitar en Biblioteca  

 

La Medicina del Lavoro (Italieraz/Ingelesez | 

Italiano/Inglés) 

 Sarbide librea Osalan IP helbidetik | 

Acceso libre por IP de Osalan 

 

Prevention World Magazine  (Gaztelaniaz | 

Castellano) Pasahitzarekin. Eskatu 

Liburutegian | Acceso con clave. Solicitar 

en Biblioteca 

 

Journal of Occupational and Environmental 

Hygiene (Ingelesez | Inglés) 

 Sarbide librea Osalan IP helbidetik | 

Acceso libre por IP de Osalan 

 

http://oeh.tandfonline.com/toc/uoeh20/current
https://prevention-world.com/
http://mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro
https://prevention-world.com/
mailto:Acceso%20con%20clave
http://mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro
http://mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro
http://mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro
https://prevention-world.com/
mailto:Acceso%20con%20clave
http://oeh.tandfonline.com/toc/uoeh20/current
http://oeh.tandfonline.com/toc/uoeh20/current
http://oeh.tandfonline.com/toc/uoeh20/current
http://oeh.tandfonline.com/toc/uoeh20/current
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Scandinavian Journal of Work, Environment & 

Health (SJWEH) (Ingelesez | Inglés) 

 Sarbide librea Osalan IP helbidetik | 

Acceso libre por IP de Osalan 

 

 

Mujeres y Salud (Gaztelaniaz | Castellano)  

 Paperezko harpidetza  | Suscripción en 

papel 

 

 

Journal of Work and Organizational Psychology 

(Ingelesez | Inglés)  

 Paperezko harpidetza  | Suscripción en 

papel 

 

Infoconstrucción (Gaztelaniaz | Castellano)  

 Paperezko harpidetza  | Suscripción en 

papel 

 

http://www.sjweh.fi/
http://www.sjweh.fi/
http://www.sjweh.fi/
http://www.sjweh.fi/
http://www.sjweh.fi/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elhuyar (Euskaraz | Euskera) 

 Paperezko harpidetza  | Suscripción en papel 

 

Elhuyar zientzia eta teknologia Elhuyar Fundazioak hiru hilez behin kaleratzen duen zientzia eta 

teknologiari buruzko euskal aldizkaria da. 

 

 

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.  

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

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

 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/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=29e9de578fe36110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=9f164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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.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 daukazu | Disponible en papel en la Biblioteca 

Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 96 / octubre 2018 

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
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f2d5cf0a42e36110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=9f164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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 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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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. 

 

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.uniondemutuas.es/es/actividades-preventivas/bip-boletin-informacion-preventiva/
https://www.ibermutuamur.es/corporativo/sala-de-prensa/boletines-ibermutuamur/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=29e9de578fe36110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=9f164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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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. 

 

 

 

 

  

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=4685&IDTIPO=100&RASTRO=c737$m4684
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Informacion+tecnica/Salud+laboral/BoletinInfInstituto.htm
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txoko digitala | txoko digital 

 

Manipulación manual de cargas: índice de levantamiento según la ecuación 

del NIOSH -  Revisada 

El INSST actualiza sus herramientas para la prevención para dispositivos 

con sistemas operativos Android.  

Esta aplicación permite calcular el índice de levantamiento relativo a la 

manipulación manual de cargas en tareas simples y compuestas 

empleando, para ello, la ecuación desarrollada por el “National Institute 

for Occupational Safety and Health” (NIOSH). 

 Aplikazioa jaitsi (Android) | Descarga de la aplicación (Android) 

 Aplikazioa jaitsi (IOS 2015) | Descarga de la aplicación (IOS 2015) 

Eta gogoratu | Y recuerda: El INSST ofrece un conjunto de 

herramientas de ayuda para algunos cálculos y chequeos habituales, obtener información 

sobre agentes contaminantes o condiciones de trabajo, en las disciplinas que conforman la 

PRL. Su formato permite ser descargada en el Smartphone o Tablet del técnico para ser 

usada en “campo”, permitiendo la consulta on-line y si se precisa el posterior envió a un PC 

de los datos consultados o calculados, facilitando la elaboración e impresión de un informe 

final. Así como, orientar “in situ” sobre los resultados que se van obteniendo durante el 

estudio. 

 Aplikazioetara sartu | Accede a las Apps 

 

 

Almacenamiento de productos químicos en recipientes 

móviles. Reglamento APQ 

El INSST amplía sus herramientas para la prevención con un nuevo 

calculador “Almacenamiento de productos químicos en recipientes 

móviles. Reglamento APQ”.  

Cálculo de la aplicabilidad del Real Decreto 656/2017, por el que se 

aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 cuando se 

disponen de recipientes móviles en un mismo almacén independiente. 

El calculador también permite conocer si diferentes productos 

químicos peligrosos, en un almacenamiento independiente, pueden ser almacenados 

conjuntamente o no, teniendo en cuenta lo establecido en la ITC MIE APQ 10.  

 Almacenamiento de productos químicos en recipientes móviles. Reglamento APQ 

Eta gogoratu | Y recuerda: El INSST ofrece una herramienta de ayuda para algunos 

cálculos habituales en las distintas disciplinas que conforman la prevención de riesgos 

laborales. Su formato permite identificar la empresa y el puesto de trabajo bajo estudio, e 

imprimir un informe final con los datos de entrada, los datos intermedios, cuando proceda, y 

los resultados obtenidos. 

 “Calculadores para la prevención” atalera sartu | Accede a “Calculadores para la 

prevención” 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.cordova.inshtposturasok
https://itunes.apple.com/us/app/conv-unid-y-form-de-hig-ind/id1352482639?mt=8
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=9101f6f9b369e410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=ac18b12ff8d81110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://calculadores.inssbt.es/RAPQ/Introducci%C3%B3n.aspx
http://calculadores.inssbt.es/
http://calculadores.inssbt.es/
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La App Visión Zero: cero accidentes y trabajos saludables 

La EU-OSHA da la bienvenida a la nueva Visión Zero app de 

la campaña global Visión Zero, dirigida por la Asociación 

Internacional de la Seguridad Social (AISS). 

Esta app promueve las ‘7 reglas de oro para reducir a cero el 

número de accidentes y obtener unos lugares de trabajo 

saludables’, es rápida y de fácil utilización, y muestra el estatus de 

una organización en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

La app es gratuita, se encuentra disponible en formatos Android e 

iOS, y actualmente está disponible en inglés y en español. 

Descubra ahora cómo puede mejorar esta app el estatus en 

materia de seguridad y salud en el trabajo de su organización. 

 Vision Zero app jaitsi | Descarga la app Visión Zero  

 

 

Campaña “No. No es normal” 

El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 

Laborales (IAPRL) desarrolla una campaña 

informativa para concienciar sobre entornos 

laborales seguros y saludables, libres de 

conductas de acoso sexual o por razón de 

sexo. La iniciativa se enmarca dentro de las 

actividades que el IAPRL lleva a cabo sobre 

este ámbito, entre ellas una jornada técnica 

sobre acoso sexual y por razón de sexo en el 

entorno laboral. 

No. No es normal es la conclusión de la 

campaña, que recrea situaciones asumidas 

como normales en algunos entornos laborales y 

asentadas en la sociedad. Estas situaciones 

serán el eje principal de la campaña. Se publican 

vídeos con la recreación de estas situaciones consideradas como normales y que no lo son, 

pero que todavía se dan en determinados ambientes de trabajo y que remarcan el distinto 

trato a hombres y mujeres. Entre otros, se recrearán contextos laborales bajo los títulos: Ella tiene 

que ir arreglada (por eso cierra la venta); Ella recoge la mesa (es lo que toca); Ella no tiene la 

última palabra (a veces ni puede acabar las frases); y Ese no es un trabajo para ella (es cosa 

de hombres, ya se sabe). 

 Bideoen eta komikien atalera sartu | Accede a los vídeos y los cómics 

 

 

 

 

 

 

http://entornosseguros.iaprl.org/
http://visionzero.global/vision-zero-app-now-available
http://visionzero.global/
http://visionzero.global/vision-zero-app-now-available
http://entornosseguros.iaprl.org/
https://healthy-workplaces.eu/es


 

                                                                         

                                                                                     3. ZK. – 2019 MARTXOA / Nº 3 – MARZO 2019  [41] 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

