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2020ko azaroaren 30ean eguneratuak 

GARRANTZITSUA: Gogoratu baliabide horiek 

bistaratzeko hizkuntza EUR-Lex webgunearen 

goialdean, eskuinean, alda dezakezula. 

 

Actualizadas a 30 de noviembre de 2020 

IMPORTANTE: Recuerda que puedes cambiar 

el idioma de visualización de estos recursos en 

la parte superior derecha de la web de EUR-

Lex. 

 INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Evaluación de los 

Reglamentos sobre precursores de drogas en la UE. COM/2020/768 final. Fecha del 

documento: 30/11/2020 

 Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2019, sobre el procedimiento de 

autorización de la Unión para los plaguicidas (2018/2153(INI)). DO C 411 de 27.11.2020, p. 

48/67. Fecha del documento: 27/11/2020 

 Decisión de Ejecución (UE) 2020/1779 de la Comisión de 27 de noviembre de 2020 por la que se 

modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1956 en lo que respecta a las normas armonizadas 

aplicables a determinados aparatos electrodomésticos y análogos; a los sistemas 

de alimentación eléctrica por carril para luminarias; a las luminarias para 

alumbrado de emergencia; a los interruptores para instalaciones eléctricas fijas, 

domésticas y análogas; a los interruptores automáticos; a los detectores de 

proximidad; a las fuentes de energía de soldadura por arco, y al equipo eléctrico 

para medición, control y uso en laboratorio. C/2020/8341. DO L 399 de 30.11.2020, p. 6/11. 

Fecha del documento: 27/11/2020 

 Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2019, sobre la conducción autónoma 

en los transportes europeos (2018/2089(INI)). DO C 411 de 27.11.2020, p. 2/12. Fecha del 

documento: 27/11/2020 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1770 de la Comisión de 26 de noviembre de 2020 relativo a los 

tipos y especies de vegetales para plantación no exentos del requisito del código de trazabilidad 

para los pasaportes fitosanitarios con arreglo al Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento 

Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Directiva 92/105/CEE de la Comisión. C/2020/8148. 

DO L 398 de 27.11.2020, p. 6/8. Fecha del documento: 26/11/2020 

 Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) 2019/103 der Kommission vom 23. Januar 2019 zur 

Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 in Bezug auf Präzisierung, Harmonisierung 

und Vereinfachung sowie die Verstärkung bestimmter spezifischer 

Luftsicherheitsmaßnahmen (Amtsblatt der Europäischen Union L 21 vom 24. Januar 2019). 

C/2020/8253. DO L 397 de 26.11.2020, p. 33/33 (DE). Fecha del documento: 26/11/2020; fecha de 

publicación 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1763 de la Comisión de 25 de noviembre de 2020 por el que se 

aprueba el uso del formaldehído como sustancia activa existente en biocidas de 

los tipos de producto 2 y 3 (Texto pertinente a efectos del EEE). C/2020/8131. DO L 397 de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=COM:2020:768:FIN&qid=1606746411314&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=COM:2020:768:FIN&qid=1606746411314&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=COM:2020:768:FIN&qid=1606746411314&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019IP0023&qid=1606746411314&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019IP0023&qid=1606746411314&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019IP0023&qid=1606746411314&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D1779&qid=1606748024452&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D1779&qid=1606748024452&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D1779&qid=1606748024452&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D1779&qid=1606748024452&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D1779&qid=1606748024452&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D1779&qid=1606748024452&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D1779&qid=1606748024452&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D1779&qid=1606748024452&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D1779&qid=1606748024452&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019IP0005&qid=1606746411314&rid=27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019IP0005&qid=1606746411314&rid=27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019IP0005&qid=1606746411314&rid=27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1770&qid=1606746411314&rid=28
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1770&qid=1606746411314&rid=28
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1770&qid=1606746411314&rid=28
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1770&qid=1606746411314&rid=28
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1770&qid=1606746411314&rid=28
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0103R(01)&qid=1606746171913&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0103R(01)&qid=1606746171913&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0103R(01)&qid=1606746171913&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0103R(01)&qid=1606746171913&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0103R(01)&qid=1606746171913&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0103R(01)&qid=1606746171913&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1763&qid=1606746171913&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1763&qid=1606746171913&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1763&qid=1606746171913&rid=6
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26.11.2020, p. 17/19  Fecha de entrada en vigor desconocida (pendiente de notificación) o aún 

no está en vigor. Fecha del documento: 25/11/2020; Fecha de adopción 

 Decisión de Ejecución (UE) 2020/1765 de la Comisión de 25 de noviembre de 2020 por la que no se 

aprueba el clorofeno como sustancia activa existente para su uso en biocidas del 

tipo de producto 2 (Texto pertinente a efectos del EEE). C/2020/8132. DO L 397 de 26.11.2020, p. 

24/25  Fecha de entrada en vigor desconocida (pendiente de notificación) o aún no está en vigor. 

Fecha del documento: 25/11/2020; Fecha de adopción 

 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ 

ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Estrategia farmacéutica para 

Europa. COM/2020/761 final. Fecha del documento: 25/11/2020 

 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Synopsis report Accompanying the document 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE 

EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 

Pharmaceutical strategy for Europe. SWD/2020/286 final. Fecha del documento: 25/11/2020 

 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION of the Regulation (EC) No 469/2009 of the 

European Parliament and of the Council concerning the supplementary protection certificate for 

medicinal products, and Regulation (EC) No 1610/96 of the European Parliament and of the Council 

concerning the creation of a supplementary protection certificate for plant protection 

products. SWD/2020/0292 final. Fecha del documento: 25/11/2020 

 ARBEITSUNTERLAGE DER KOMMISSIONSDIENSTSTELLEN EVALUIERUNG (ZUSAMMENFASSUNG) of the 

Regulation (EC) No 469/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the 

supplementary protection certificate for medicinal products, and Regulation (EC) No 1610/96 of the 

European Parliament and of the Council concerning the creation of a supplementary 

protection certificate for plant protection products. SWD/2020/0293 final. Fecha del 

documento: 25/11/2020 

 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ... Accompanying the document REPORT FROM THE 

COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the overall operation of official 

controls performed in Member States (2017-2018) to ensure the application of food and feed 

law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products. 

SWD/2020/283 final. Fecha del documento: 24/11/2020 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1740 de la Comisión de 20 de noviembre de 2020 por el que se 

establecen las disposiciones necesarias para la aplicación del procedimiento de renovación de la 

aprobación de las sustancias activas de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 

del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 

844/2012 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE). C/2020/7982. DO L 392 de 23.11.2020, 

p. 20/31  Fecha de entrada en vigor desconocida (pendiente de notificación) o aún no está en 

vigor. Fecha del documento: 20/11/2020; Fecha de adopción 

 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE EVALUATION of the 

European disability strategy 2010-2020. SWD/2020/0291 final. Fecha del 

documento: 20/11/2020 

 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION of the European Disability Strategy 

2010-2020. SWD/2020/0289 final. Fecha del documento: 20/11/2020 

 PROPOSAL FOR A JOINT EMPLOYMENT REPORT FROM THE COMMISSION AND THE COUNCIL. 

COM/2020/744 final. Fecha del documento: 18/11/2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1763&qid=1606746171913&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1763&qid=1606746171913&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D1765&qid=1606746171913&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D1765&qid=1606746171913&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D1765&qid=1606746171913&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D1765&qid=1606746171913&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D1765&qid=1606746171913&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0761&qid=1606746411314&rid=48
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0761&qid=1606746411314&rid=48
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0761&qid=1606746411314&rid=48
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0286&qid=1606746411314&rid=51
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0286&qid=1606746411314&rid=51
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0286&qid=1606746411314&rid=51
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0286&qid=1606746411314&rid=51
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0292&qid=1606746171913&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0292&qid=1606746171913&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0292&qid=1606746171913&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0292&qid=1606746171913&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0292&qid=1606746171913&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0293&qid=1606746171913&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0293&qid=1606746171913&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0293&qid=1606746171913&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0293&qid=1606746171913&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0293&qid=1606746171913&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0293&qid=1606746171913&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0283&qid=1606746171913&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0283&qid=1606746171913&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0283&qid=1606746171913&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0283&qid=1606746171913&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0283&qid=1606746171913&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1740&qid=1606289354950&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1740&qid=1606289354950&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1740&qid=1606289354950&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1740&qid=1606289354950&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1740&qid=1606289354950&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1740&qid=1606289354950&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1740&qid=1606289354950&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0291&qid=1606291219788&rid=21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0291&qid=1606291219788&rid=21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0291&qid=1606291219788&rid=21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0289&qid=1606291219788&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0289&qid=1606291219788&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0744&qid=1606289354950&rid=16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0744&qid=1606289354950&rid=16
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 Recomendación (UE) 2020/1743 de la Comisión de 18 de noviembre de 2020 relativa a la 

utilización de pruebas rápidas de antígenos para el diagnóstico de la infección por 

el SARS-CoV-2. C/2020/8037. DO L 392 de 23.11.2020, p. 63/68. Fecha del documento: 18/11/2020; 

Fecha de adopción 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1721 de la Comisión de 17 de noviembre de 2020 por el que se 

especifican los datos técnicos de los conjuntos de datos relativos a la salud y la calidad 

de vida de la encuesta muestral en el ámbito de la renta y las condiciones de vida 

con arreglo al Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente 

a efectos del EEE). C/2020/7902. DO L 386 de 18.11.2020, p. 9/25.  Fecha de entrada en vigor 

desconocida (pendiente de notificación) o aún no está en vigor. Fecha del 

documento: 17/11/2020; Fecha de adopción 

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

Reglamento (UE) n.º 376/2014 relativo a la notificación de sucesos en la aviación civil. 
COM/2020/733 final. Fecha del documento: 16/11/2020 

 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE 

COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND 

SOCIAL COMMITTEE assessing the implementation of Directive 2013/30/EU of the European 

Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the safety of offshore oil and gas operations 

and amending Directive 2004/35/EC. SWD/2020/269 final/2. Fecha del documento: 16/11/2020 

 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Gouvernance économique européenne - Semestre 

européen - Projet de plan budgétaire pour 2021- Slovénie Accompanying the document REPORT 

FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN 

ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE assessing the implementation of Directive 2013/30/EU of the 

European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the safety of offshore oil and gas 

operations and amending Directive 2004/35/EC. SWD/2020/269 final. Fecha del 

documento: 16/11/2020 

 INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL COMITÉ ECONÓMICO Y 

SOCIAL EUROPEO evaluando la aplicación de la Directiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 12 de junio de 2013, sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo 

y al gas mar adentro, y que modifica la Directiva 2004/35/CE. COM/2020/732 final. Fecha del 

documento: 16/11/2020 

 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION OF THE OUTDOOR NOISE DIRECTIVE 

2000/14/EC Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament 

and the Council on the implementation and administration of Directive 2000/14/EC of the European 

Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States 

relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors. 

SWD/2020/266 final. Fecha del documento: 16/11/2020 

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

administración de la Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 

2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones 

sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre. COM/2020/715 final. 

Fecha del documento: 16/11/2020 

 Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 11 de diciembre de 2018 sobre la propuesta 

de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la transparencia y la sostenibilidad de 

la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la UE, por el que se modifican el 

Reglamento (CE) n.° 178/2002 [legislación alimentaria general], la Directiva 2001/18/CE [liberación 

intencional en el medio ambiente de OMG], el Reglamento (CE) n.° 1829/2003 [alimentos y piensos 

modificados genéticamente], el Reglamento (CE) n.° 1831/2003 [aditivos en los piensos], el 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020H1743&qid=1606291219788&rid=34
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020H1743&qid=1606291219788&rid=34
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020H1743&qid=1606291219788&rid=34
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020H1743&qid=1606291219788&rid=34
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1721&qid=1606289354950&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1721&qid=1606289354950&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1721&qid=1606289354950&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1721&qid=1606289354950&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1721&qid=1606289354950&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1721&qid=1606289354950&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1721&qid=1606289354950&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0733&qid=1606291219788&rid=53
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0733&qid=1606291219788&rid=53
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0733&qid=1606291219788&rid=53
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0269R(01)&qid=1606289354950&rid=24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0269R(01)&qid=1606289354950&rid=24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0269R(01)&qid=1606289354950&rid=24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0269R(01)&qid=1606289354950&rid=24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0269R(01)&qid=1606289354950&rid=24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0269&qid=1606289354950&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0269&qid=1606289354950&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0269&qid=1606289354950&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0269&qid=1606289354950&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0269&qid=1606289354950&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0269&qid=1606289354950&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0269&qid=1606289354950&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=COM:2020:732:FIN&qid=1605610684783&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=COM:2020:732:FIN&qid=1605610684783&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=COM:2020:732:FIN&qid=1605610684783&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=COM:2020:732:FIN&qid=1605610684783&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=COM:2020:732:FIN&qid=1605610684783&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0266&qid=1606289354950&rid=27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0266&qid=1606289354950&rid=27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0266&qid=1606289354950&rid=27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0266&qid=1606289354950&rid=27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0266&qid=1606289354950&rid=27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0266&qid=1606289354950&rid=27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=COM:2020:715:FIN&qid=1605610684783&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=COM:2020:715:FIN&qid=1605610684783&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=COM:2020:715:FIN&qid=1605610684783&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=COM:2020:715:FIN&qid=1605610684783&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=COM:2020:715:FIN&qid=1605610684783&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018AP0489&qid=1605610684783&rid=29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018AP0489&qid=1605610684783&rid=29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018AP0489&qid=1605610684783&rid=29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018AP0489&qid=1605610684783&rid=29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018AP0489&qid=1605610684783&rid=29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018AP0489&qid=1605610684783&rid=29


 

                                                                         

                                                                                     19. ZK. – 2020 AZAROA / Nº 19 – NOVIEMBRE 2020  [7] 

 

Reglamento (CE) n.° 2065/2003 [aromas de humo], el Reglamento (CE) n.° 1935/2004 [materiales en 

contacto con alimentos], el Reglamento (CE) n.° 1331/2008 [procedimiento de autorización común 

para aditivos, enzimas y aromas alimentarios], el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 

[productos fitosanitarios] y el Reglamento (UE) 2015/2283 [nuevos alimentos] (COM(2018)0179 

— C8-0144/2018 — 2018/0088(COD)). DO C 388 de 13.11.2020, p. 217/273. Fecha del 

documento: 13/11/2020 

 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ 

ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Construir una Unión Europea 

de la Salud: reforzar la resiliencia de la UE ante las amenazas transfronterizas para 

la salud. COM/2020/724 final. Fecha del documento: 11/11/2020 

 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending 

Regulation (EC) No 851/2004 establishing a European Centre for disease prevention and 

control. COM/2020/726 final. Fecha del documento: 11/11/2020 

 Reglamento (UE) 2020/1694 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de noviembre de 2020 por 

el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 168/2013 en lo que respecta a medidas específicas 

sobre vehículos de fin de serie de categoría L en respuesta a la pandemia de 

COVID-19 (Texto pertinente a efectos del EEE). DO L 381 de 13.11.2020, p. 4/5. Fecha del 

documento: 11/11/2020; fecha firma 

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

Directiva 2014/45/UE relativa a las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de 

motor y de sus remolques, y por la que se deroga la Directiva 2009/40/CE. COM/2020/699 final. 

Fecha del documento: 11/11/2020 

 Dictamen de la Comisión de 10 de noviembre de 2020 relativo al plan de evacuación de 

residuos radioactivos procedentes del repositorio de superficie de Dessel, en 

Bélgica (Los textos en lengua francesa y neerlandesa son los únicos auténticos) 2020/C 383/01. 

C/2020/7630. DO C 383 de 13.11.2020, p. ½. Fecha del documento: 10/11/2020; Fecha de adopción 

 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Report from the 

Commission to the European Parliament and the Council Implementation of the third 

programme of Union action in the field of health (2018). SWD/2020/256 final. Fecha del 

documento: 06/11/2020 

 INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Aplicación del tercer 

programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud (2018). COM/2020/691 final. 

Fecha del documento: 06/11/2020 

 Comunicación de la Comisión Recogida separada de los residuos peligrosos de origen 

doméstico 2020/C 375/01. C/2020/7473. DO C 375 de 6.11.2020, p. 1/24. Fecha del 

documento: 06/11/2020; fecha de publicación 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1643 de la Comisión de 5 de noviembre de 2020 por el que se 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que respecta a los períodos de 

aprobación de las sustancias activas benzoato de denatonio, fosfuro de calcio, 

haloxifop-P, imidacloprid, pencicurón y zeta-cipermetrina (Texto pertinente a efectos del 

EEE). C/2020/7588. DO L 370 de 6.11.2020, p. 18/20  Fecha de entrada en vigor desconocida 

(pendiente de notificación) o aún no está en vigor. Fecha del documento: 05/11/2020; Fecha de 

adopción 

 Decisión (UE) 2020/1637 del Consejo de 3 de noviembre de 2020 relativa a la posición que debe 

adoptarse en nombre de la Unión Europea en el Foro Mundial para la Armonización de la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018AP0489&qid=1605610684783&rid=29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018AP0489&qid=1605610684783&rid=29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018AP0489&qid=1605610684783&rid=29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018AP0489&qid=1605610684783&rid=29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018AP0489&qid=1605610684783&rid=29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018AP0489&qid=1605610684783&rid=29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0724&qid=1605610684783&rid=65
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0724&qid=1605610684783&rid=65
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0724&qid=1605610684783&rid=65
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0724&qid=1605610684783&rid=65
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0726&qid=1605610684783&rid=66
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0726&qid=1605610684783&rid=66
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0726&qid=1605610684783&rid=66
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1694&qid=1605602300987&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1694&qid=1605602300987&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1694&qid=1605602300987&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1694&qid=1605602300987&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1694&qid=1605602300987&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0699&qid=1605598528612&rid=16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0699&qid=1605598528612&rid=16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0699&qid=1605598528612&rid=16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0699&qid=1605598528612&rid=16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020A1113(01)&qid=1605598528612&rid=17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020A1113(01)&qid=1605598528612&rid=17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020A1113(01)&qid=1605598528612&rid=17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020A1113(01)&qid=1605598528612&rid=17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0256&qid=1605610684783&rid=98
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0256&qid=1605610684783&rid=98
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0256&qid=1605610684783&rid=98
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SC0256&qid=1605610684783&rid=98
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0691&qid=1605610684783&rid=99
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0691&qid=1605610684783&rid=99
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0691&qid=1605610684783&rid=99
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC1106(01)&qid=1605602300987&rid=24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC1106(01)&qid=1605602300987&rid=24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC1106(01)&qid=1605602300987&rid=24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1643&qid=1605602300987&rid=27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1643&qid=1605602300987&rid=27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1643&qid=1605602300987&rid=27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1643&qid=1605602300987&rid=27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1643&qid=1605602300987&rid=27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1643&qid=1605602300987&rid=27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R1643&qid=1605602300987&rid=27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D1637&qid=1605602300987&rid=40
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D1637&qid=1605602300987&rid=40
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Reglamentación sobre Vehículos de la Comisión Económica para Europa de las Naciones 

Unidas por lo que respecta a las propuestas de modificaciones de los Reglamentos n.os 0, 13, 16, 17, 

44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 y 153 de las Naciones Unidas, a las propuestas de 

modificaciones de los Reglamentos Técnicos Mundiales n.os 7, 15 y 18, a la propuesta de enmiendas 

a la Resolución Mutua R.M.3, a las propuestas de dos nuevos Reglamentos de las Naciones Unidas 

relativos al desplazamiento en marcha atrás y los sistemas de información al inicio de la marcha y a 

la propuesta de un nuevo Reglamento Técnico Mundial sobre la determinación de la potencia de 

los vehículos eléctricos. DO L 369 de 5.11.2020, p. 3/5.  Vigente. Fecha del documento: 03/11/2020; 

Fecha de adopción 

 Decisión de Ejecución (UE) 2020/1630 de la Comisión de 3 de noviembre de 2020 por la que se 

modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1326 por lo que respecta a la compatibilidad 

electromagnética de los equipos industriales, científicos y médicos, los aparatos 

electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos análogos, los equipos de 

iluminación y similares, los equipos multimedia y la aparamenta. C/2020/7574. DO L 366 

de 4.11.2020, p. 17/20  Vigente. Fecha del documento: 03/11/2020; Fecha de adopción 

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

Directiva 2014/47/UE relativa a las inspecciones técnicas en carretera de vehículos 

comerciales que circulan en la Unión y por la que se deroga la Directiva 2000/30/CE. 

COM/2020/676 final. Fecha del documento: 03/11/2020 

 Reglamento n.o 152 de las Naciones Unidas. Prescripciones uniformes relativas a la homologación 

de vehículos de motor por lo que respecta al sistema avanzado de frenado de 

emergencia (AEBS) para los vehículos M1 y N1 [2020/1597]. PUB/2020/316. DO L 360 de 

30.10.2020, p. 66/89.  Fecha de entrada en vigor desconocida (pendiente de notificación) o aún 

no está en vigor. Fecha del documento: 30/10/2020; fecha de publicación 

 Reglamento n.o 151 de las Naciones Unidas: Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 

vehículos de motor en lo que respecta al sistema de aviso de ángulos muertos para la 

detección de bicicletas [2020/1596]. PUB/2020/315. DO L 360 de 30.10.2020, p. 48/65  Vigente 

Fecha del documento: 30/10/2020; fecha de publicación 

 Recomendación (UE) 2020/1595 de la Comisión de 28 de octubre de 2020 sobre las estrategias 

para las pruebas de diagnóstico de la COVID-19, incluido el uso de pruebas rápidas 

de antígeno. C/2020/7502. DO L 360 de 30.10.2020, p. 43/47. Fecha del documento: 28/10/2020; 

Fecha de adopción 

 Texto consolidado: Reglamento (CE) no 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, 

y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el 

Reglamento (CE) no 1907/2006. Texto pertinente a efectos del EEE. Fecha del 

documento: 28/10/2020 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D1637&qid=1605602300987&rid=40
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D1637&qid=1605602300987&rid=40
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D1637&qid=1605602300987&rid=40
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D1637&qid=1605602300987&rid=40
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D1637&qid=1605602300987&rid=40
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D1637&qid=1605602300987&rid=40
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D1637&qid=1605602300987&rid=40
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D1637&qid=1605602300987&rid=40
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D1637&qid=1605602300987&rid=40
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D1630&qid=1605602300987&rid=41
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D1630&qid=1605602300987&rid=41
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D1630&qid=1605602300987&rid=41
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D1630&qid=1605602300987&rid=41
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D1630&qid=1605602300987&rid=41
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D1630&qid=1605602300987&rid=41
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0676&qid=1605602300987&rid=45
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0676&qid=1605602300987&rid=45
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0676&qid=1605602300987&rid=45
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0676&qid=1605602300987&rid=45
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42020X1597&qid=1605602300987&rid=49
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42020X1597&qid=1605602300987&rid=49
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42020X1597&qid=1605602300987&rid=49
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42020X1597&qid=1605602300987&rid=49
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42020X1597&qid=1605602300987&rid=49
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42020X1596&qid=1605602300987&rid=50
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42020X1596&qid=1605602300987&rid=50
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42020X1596&qid=1605602300987&rid=50
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42020X1596&qid=1605602300987&rid=50
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020H1595&qid=1605610684783&rid=162
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020H1595&qid=1605610684783&rid=162
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020H1595&qid=1605610684783&rid=162
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020H1595&qid=1605610684783&rid=162
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:02008R1272-20201028&qid=1605610684783&rid=163
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:02008R1272-20201028&qid=1605610684783&rid=163
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:02008R1272-20201028&qid=1605610684783&rid=163
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:02008R1272-20201028&qid=1605610684783&rid=163
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:02008R1272-20201028&qid=1605610684783&rid=163
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 Orden TED/1079/2020, de 11 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas a la prevención de riesgos y seguridad minera en el ámbito de una 

minería autóctona y sostenible. Publicado en: «BOE» núm. 305, de 20 de noviembre de 2020, páginas 

102877 a 102899 

 Resolución de 3 de noviembre de 2020, 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 octubre de 2020. 

Publicado en: «BOE» núm. 296, de 10 de noviembre de 2020, páginas 98579 a 98585 

 Resolución de 3 de noviembre de 2020, 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 octubre de 2020. Publicado en: «BOE» núm. 296, de 10 de noviembre de 2020, páginas 98576 

a 98578 

 Resolución de 3 de noviembre de 2020, 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 octubre de 2020 como normas españolas. Publicado 

en: «BOE» núm. 296, de 10 de noviembre de 2020, páginas 98570 a 98575 

 Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de 

teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema 

Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-

19. Publicado en: «BOE» núm. 259, de 30 de septiembre de 2020, páginas 82159 a 82168 

 Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. Publicado en: «BOE» 

núm. 253, de 23 de septiembre de 2020, páginas 79929 a 79971 

 

 

 

 

 

HITZARMEN KOLEKTIBOAK 

Esteka honetan azken hilabetetan sinatutako 

hitzarmen kolektibo guztiak aurkituko dituzu: 

Lan hitzarmen kolektiboak 

 

CONVENIOS COLECTIVOS 

En el siguiente enlace encontrarás todos los 

convenios colectivos firmados en los últimos 

meses: 

Convenios colectivos laborales 

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-14629
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-14629
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-14629
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-14629
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-13955
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-13955
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-13955
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-13955
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-13954
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-13954
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-13954
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-13954
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-13953
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-13953
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-13953
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-13953
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-11415
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-11415
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-11415
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-11415
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-11043
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-11043
https://boe.es/legislacion/legislacion_ava.php?frases=no&campo%5b0%5d=ID_SRC&dato%5b0%5d=&operador%5b0%5d=and&operador%5b1%5d=and&campo%5b1%5d=DEROG&dato%5b1%5d=N&operador%5b2%5d=and&campo%5b2%5d=CONSO&campo%5b3%5d=TIT&dato%5b3%5d=&operador%5b3%5d=and&campo%5b4%5d=ID_RNG&dato%5b4%5d=&operador%5b4%5d=and&campo%5b5%5d=ID_DEM&dato%5b5%5d=&operador%5b5%5d=and&campo%5b6%5d=MAT&dato%5b6%5d=Convenios+colectivos&operador%5b6%5d=and&campo%5b7%5d=TEXTO&dato%5b7%5d=&operador%5b7%5d=and&campo%5b8%5d=NBO&dato%5b8%5d=&operador%5b8%5d=and&campo%5b9%5d=NOF&dato%5b9%5d=&operador%5b9%5d=and&campo%5b10%5d=TEXTO&dato%5b10%5d=&operador%5b11%5d=and&campo%5b11%5d=FPU&dato%5b11%5d%5b0%5d=&dato%5b11%5d%5b1%5d=&operador%5b12%5d=and&campo%5b12%5d=FAP&dato%5b12%5d%5b0%5d=&dato%5b12%5d%5b1%5d=&page_hits=40&sort_field%5b0%5d=FPU&sort_order%5b0%5d=desc&sort_field%5b1%5d=ref&sort_order%5b1%5d=asc&accion=Buscar
https://boe.es/legislacion/legislacion_ava.php?frases=no&campo%5b0%5d=ID_SRC&dato%5b0%5d=&operador%5b0%5d=and&operador%5b1%5d=and&campo%5b1%5d=DEROG&dato%5b1%5d=N&operador%5b2%5d=and&campo%5b2%5d=CONSO&campo%5b3%5d=TIT&dato%5b3%5d=&operador%5b3%5d=and&campo%5b4%5d=ID_RNG&dato%5b4%5d=&operador%5b4%5d=and&campo%5b5%5d=ID_DEM&dato%5b5%5d=&operador%5b5%5d=and&campo%5b6%5d=MAT&dato%5b6%5d=Convenios+colectivos&operador%5b6%5d=and&campo%5b7%5d=TEXTO&dato%5b7%5d=&operador%5b7%5d=and&campo%5b8%5d=NBO&dato%5b8%5d=&operador%5b8%5d=and&campo%5b9%5d=NOF&dato%5b9%5d=&operador%5b9%5d=and&campo%5b10%5d=TEXTO&dato%5b10%5d=&operador%5b11%5d=and&campo%5b11%5d=FPU&dato%5b11%5d%5b0%5d=&dato%5b11%5d%5b1%5d=&operador%5b12%5d=and&campo%5b12%5d=FAP&dato%5b12%5d%5b0%5d=&dato%5b12%5d%5b1%5d=&page_hits=40&sort_field%5b0%5d=FPU&sort_order%5b0%5d=desc&sort_field%5b1%5d=ref&sort_order%5b1%5d=asc&accion=Buscar
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2020ko azaroaren 30ean eguneratuak 

 94/2020 EBAZPENA, azaroaren 12koa, 

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta 

Legebiltzarrarekiko Harremanetarako 

zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen 

baita argitara ematea Osasun sailaren 

eta Arabako, Bizkaiko eta 

Gipuzkoako Erizainen Elkargo 

Ofizialen arteko lankidetza-

hitzarmena, lanbide-jarduera Osakidetza-

Euskal osasun zerbitzutik kanpoko 

osasungintza eremuetan egiten edo egin 

duten pertsonak akreditatzeko prozedura 

ezartzeko, erizainek ahalmena izan dezaten 

gizakientzako sendagaiak eta produktu 

sanitarioak aholkatzeko, erabiltzeko eta 

banatzea baimentzeko, horrela eskatzen 

baitu urriaren 22ko 1302/2018 Errege 

Dekretuak, zeinak urriaren 23ko 954/2015 

Errege Dekretua aldatzen baitu. EHAA  233. 

zk., 2020ko azaroaren 23a, astelehena 

 

Actualizadas a 30 de noviembre de 2020 

RESOLUCIÓN 94/2020, de 12 de noviembre, 

del Director de la Secretaría del Gobierno y de 

Relaciones con el Parlamento, por la que se 

dispone la publicación del Convenio de 

colaboración entre el Departamento 

de Salud y los Colegios Oficiales de 

Enfermería de Álava, Bizkaia y 

Gipuzkoa para establecer el procedimiento 

para la acreditación de las personas que 

ejerzan o hayan ejercido su actividad 

profesional en ámbitos de la sanidad 

diferentes a Osakidetza-Servicio vasco de 

salud para la indicación, uso y autorización de 

dispensación de medicamentos y productos 

sanitarios de uso humano por parte de las 

enfermeras y enfermeros, exigida en el Real 

Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, por el 

que se modifica el Real Decreto 954/2015, de 

23 de octubre. BOPV n.º 233, lunes 23 de 

noviembre de 2020
 

 39/2020 DEKRETUA, azaroaren 20koa, 

lehendakariarena, zeinaren bidez 

bigarrenez honako dekretu hau 

aldatzen baita: 36/2020 Dekretua, 

urriaren 26koa, lehendakariarena, 

zeinaren bidez osasun publikoko 

prebentzio-neurriak hartzen baitira 

alarma-egoeraren adierazpenaren 

eremuan, egoera 

epidemiologikoaren bilakaeraren 

ondorioz eta SARS-CoV-2k 

eragindako infekzioen hedapenari 

eusteko. EHAA  232. zk., 2020ko azaroaren 

20a, ostirala 
 

 

DECRETO 39/2020, de 20 de noviembre, del 

Lehendakari, de segunda modificación 

del Decreto 36/2020, de 26 de 

octubre, por el que se determinan 

medidas específicas de prevención, 

en el ámbito de la declaración del 

estado de alarma, como 

consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica y para 

contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-

CoV-2. BOPV n.º 232, viernes 20 de 

noviembre de 2020 

 

 EBAZPENA, 2020ko azaroaren 6koa, 

Energiaren, Meategien eta Industria 

Administrazioren zuzendariarena, zeinaren 

bidez segurtasun industrialaren 

ekainaren 30eko 81/2020 Dekretuan 

bilduriko erantzukizunpeko 

adierazpenen eta komunikazioen 

ereduak onartu eta argitaratu baitira. 

EHAA  230. zk., 2020ko azaroaren 19a, 

osteguna 

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2020, del 

Director de Energía, Minas y Administración 

Industrial, por la que se aprueban y publican 

los modelos de declaraciones 

responsables y comunicaciones 

referidos en el Decreto 81/2020, de 30 

de junio, de seguridad industrial. BOPV 

n.º 230, jueves 19 de noviembre de 2020

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/11/2005021e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/11/2005021e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/11/2005021e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/11/2005021e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/11/2005021e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/11/2005021e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/11/2005021e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/11/2005021e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/11/2005021e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/11/2005021e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/11/2005021e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/11/2005021e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/11/2005021e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/11/2005021e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/11/2005021e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/11/2005021e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/11/2005021e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/11/2005021e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/11/2005021e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/11/2005021e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005021a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005021a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005021a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005021a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005021a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005021a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005021a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005021a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005021a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005021a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005021a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005021a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005021a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005021a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005021a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005021a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005021a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005021a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005021a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005021a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005014e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005014e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005014e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005014e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005014e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005014e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005014e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005014e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005014e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005014e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005014e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005014e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005014e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005014e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005014a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005014a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005014a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005014a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005014a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005014a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005014a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005014a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005014a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005014a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005014a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005014a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005014a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004986e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004986e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004986e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004986e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004986e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004986e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004986e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004986e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004986e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004986e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004986a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004986a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004986a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004986a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004986a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004986a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004986a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004986a.shtml
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 GIPUZKOAKO BATZAR NAGUSIAK EBAZPENA, 

2020ko azaroaren 4koa, Gipuzkoako Batzar 

Nagusiena, honako Foru Dekretu-Arau hau 

baliozkotzeko erabakia argitaratzeko 

agintzen duena: 8/2020 Foru Dekretu-Araua, 

urriaren 13koa, COVID-19aren zenbait 

ondorio arintzeko presako neurri 

osagarriei buruzkoa. EHAA 227. zk., 

2020ko azaroaren 16a, astelehena 

JUNTAS GENERALES DE GIPUZKOA. 

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2020, de 

las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que 

se ordena la publicación del acuerdo de 

convalidación del Decreto Foral-Norma 

8/2020, de 13 de octubre, sobre medidas 

complementarias de carácter urgente 

para paliar determinadas 

consecuencias del COVID-19. BOPV n.º 

227, lunes 16 de noviembre de 2020
 

 

 EBAZPENA, 2020ko irailaren 7koa, Laneko eta 

Gizarte Segurantzako zuzendariarena, 

«Convenio Colectivo de las Empresas 

de la Asociación de Ikastolas del País 

Vasco / Euskal Herriko Ikastolen 

Elkarteko Enpresen Lan Hitzarmena» 

erregistratu, gordailutu eta argitaratzen 

duena (86100063012016 zk.). EHAA 226. zk., 

2020ko azaroaren 13a, ostirala 

 

 

 

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2020, de 

la Directora de Trabajo y Seguridad Social, por 

la que se dispone el registro, depósito y 

publicación del «Convenio Colectivo de 

las Empresas de la Asociación de 

Ikastolas del País Vasco / Euskal Herriko 

Ikastolen Elkarteko Enpresen Lan 

Hitzarmena» (núm. 86100063012016). BOPV 

n.º 226, viernes 13 de noviembre de 2020

 

 38/2020 DEKRETUA, azaroaren 6koa, 

lehendakariarena, zeinaren bidez honako 

dekretu hau aldatzen baita: 36/2020 

Dekretua, urriaren 26koa, 

lehendakariarena, zeinaren bidez 

osasun publikoko prebentzio-neurriak 

hartzen baitira alarma-egoeraren 

adierazpenaren eremuan, egoera 

epidemiologikoaren bilakaeraren 

ondorioz eta SARS-CoV-2k 

eragindako infekzioen hedapena 

geldiarazteko. EHAA 221. zk., 2020ko 

azaroaren 6a, ostirala 

DECRETO 38/2020, de 6 de noviembre, del 

Lehendakari, de modificación del 

Decreto 36/2020, de 26 de octubre, 

por el que se determinan medidas 

específicas de prevención, en el 

ámbito de la declaración del estado 

de alarma, como consecuencia de la 

evolución de la situación 

epidemiológica y para contener la 

propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2. BOPV 

n.º 221, viernes 6 de noviembre de 2020

 

 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA. 8/2020 FORU 

DEKRETU-ARAUA, urriaren 13koa, COVID-

19aren zenbait ondorio arintzeko 

presako neurri osagarriei buruzkoa. 

EHAA 218. zk., 2020ko azaroaren 4a, 

asteazkena 

 

 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA. DECRETO 

FORAL-NORMA 8/2020, de 13 de octubre, 

sobre medidas complementarias de 

carácter urgente para paliar 

determinadas consecuencias del 

COVID-19.BOPV  n.º 218, miércoles 4 de 

noviembre de 2020
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 IRAGARKIA, Ingurumen Administrazioaren 

zuzendariaren ebazpen-proposamen bat 

jakinarazteko dena. Ebazpen-proposamen 

horren bidez, lurzoruaren kalitatearen 

adierazpena ematen zaie Vicinay 

Cadenas fabrika kokatuta egon zen 

lekuko lurzatiei eta mugakideei; Bilbao 

(Bizkaia) udal-mugarteko Zorrotzaurreko 1. 

egikaritze-unitateko C-C1-C2 faseetan 

sartuta daude lurzati horiek. EHAA, 216. zk., 

2020ko azaroaren 2a, astelehena 

ANUNCIO por el que se notifica la propuesta 

de resolución del Director de Administración 

Ambiental, por la que se declara la calidad 

del suelo de las parcelas de la antigua 

factoría de Vicinay Cadenas y 

colindantes, incluidas dentro de la Fase C-

C1-C2 de la Unidad de Ejecución de 

Zorrotzaurre, en el término municipal de Bilbao 

(Bizkaia). BOPV n.º 216, lunes 2 de noviembre 

de 2020
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prevención de riesgos laborales (boe) 

 

Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado 

erakundeak, bere "Códigos electrónicos" 

bildumaren barruan egindako konpilazioa 

aurkezten dugu. Hemen indarrean dauden 

ordenamendu juridikoko arau nagusiak 

aurkituko ditugu, beti eguneratuta, Lan 

Arriskuen Prebentzioari dagokionez. Kode 

horretan dauden arau finkatuen bertsio 

guztiak topatuko ditugu, jatorrizko testutik 

indarrean dagoen azken bertsioa barne: 

Sartu : Azken egunaratzea: 2020ko 

irailaren 25a 

 

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: 

Accede : Última actualización: 25 de 

septiembre de 2020

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hiztegiak.elhuyar.eus/es/compilaci%C3%B3n
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?modo=1&id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?modo=1&id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?modo=1&id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&acc=A
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?modo=1&id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&acc=A
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?modo=1&id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&acc=A
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erga legislación 

 

Erga Legislación Estatuko Aldizkari Ofizialean 

eta Europar Batasuneko Egunkari Ofizialetan 

laneko segurtasunarekin eta osasunarekin 

lotutako arau-berrikuntzak jasotzen dituen 

argitalpena da, xedapenetako testuekiko 

zuzeneko estekak barne. 

Argitaratutako azken zenbakia:  

Número 10 (1 octubre 2020)(pdf, 846KB) 

 

 

Erga Legislación es una publicación que 

contiene las novedades normativas 

relacionadas con la seguridad y salud en el 

trabajo publicadas en el Boletín Oficial del 

Estado y en los Diarios Oficiales de la Unión 

Europea incluyendo vínculos directos a los 

textos de las disposiciones. 

Último número publicado:  

Número 10 (1 octubre 2020)(pdf, 846KB) 

 

legosh 

 

LANEk (OIT) datu-base globala sortu du 

Laneko Segurtasun eta Osasunerako 

legeriarekin. LEGOSHek lege-informazio 

integrala du, eta ahalbidetzen du: 

 LSO arloko legeriaren sintesia 

eskuratzea ingelesez eta lege-testuak 

jatorrizko hizkuntzan. 

 Hainbat herrialde edo eskualdetako 

legeriak alderatzea gai jakin bati 

buruz. 

 Bilaketa pertsonalizatuak egitea. 

 LSO arloan nazio eta eskualdeetako 

erakundeen webguneetarako, LSO 

arloko datu-baseetarako eta LSO 

arloko legeriaren beste iturri egoki 

batzuetarako estekak. 

Herrialde bakoitzean legeria hori eguneratu 

deneko data zehatza agertzen da. 

LEGOSH datu basera sartu 

LEGOSH datu baseren promozio liburuxka 

jaitsi (pdf, 155KB) 

 

La OIT ha creado una base de datos global 

con la legislación de Seguridad y Salud 

Laboral. Contiene información legal integral, 

que permite: 

 Acceso a la síntesis de la legislación en 

materia de SST en inglés y textos 

legales en idioma original. 

 Comparación de las legislaciones de 

varios países o regiones sobre un tema 

en particular. 

 Realizar búsquedas personalizadas. 

 Enlace a sitios web de las instituciones 

nacionales y regionales en materia de 

SST, bases de datos en materia de SST 

y de otras fuentes pertinentes de la 

legislación en materia de SST. 

Por cada país se incluye la fecha exacta de 

actualización de dicha legislación. 

Accede a la base de datos LEGOSH 

Descarga el folleto promocional de la 

base de datos LEGOSH (pdf, 155KB)

bestelakoak | otros 

 

 “Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo”ren lege-testuak eta gida 

teknikoak. 

 Europar Batasuneko segurtasun eta 

osasun arloko legeria. 

 Lanaren Nazioarteko Erakundearen 

arauak. 

 Textos legales y guías técnicas del 

Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

 Legislación en materia de 

seguridad y salud de la Unión 

Europea. 

 Normas de la Organización 

Internacional del Trabajo.

 

https://www.insst.es/erga-legislacion
https://www.insst.es/documents/94886/0/Erga+legislacion+n%C2%BA+10+-+2020/32f84f95-6e35-4141-8572-33e19ff173ad
https://www.insst.es/documents/94886/0/Erga+legislacion+n%C2%BA+10+-+2020/32f84f95-6e35-4141-8572-33e19ff173ad
https://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_345643/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=LEGPOL:1000
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_250467.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_250467.pdf
https://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=LEGPOL:1000
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_250467.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_250467.pdf
https://www.insst.es/textos-legales
https://www.insst.es/guias-tecnicas-transversales
https://www.insst.es/guias-tecnicas-transversales
https://osha.europa.eu/es/safety-and-health-legislation
https://osha.europa.eu/es/safety-and-health-legislation
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health/lang--es/index.htm
https://www.insst.es/textos-legales
https://www.insst.es/guias-tecnicas-transversales
https://osha.europa.eu/es/safety-and-health-legislation
https://osha.europa.eu/es/safety-and-health-legislation
https://osha.europa.eu/es/safety-and-health-legislation
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health/lang--es/index.htm


 

                                                                         

                                                                                     19. ZK. – 2020 AZAROA / Nº 19 – NOVIEMBRE 2020  [15] 

 

covid-19 : legedi osoa | toda la legislación 

 

 

COVID-19 : Derecho Autonómico 

 

Covid-19 : Derecho Europeo y Estatal 

 

 

 

Iturria | Fuente: BOE 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en 

castellano) 

 

 

 

 

 

 

Iturria | Fuente: BOE 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en 

castellano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=396&modo=1&nota=0
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=396&modo=1&nota=0
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=396&modo=1&nota=0
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355
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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

 

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. 

 

 

 

https://www.tirantonline.com/tol/
https://acceso.qmemento.com/welcome.do?forward=qmemento
http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx


 

                                                                         

                                                                                     19. ZK. – 2020 AZAROA / Nº 19 – NOVIEMBRE 2020  [17] 

 

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). 

 

 

 

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.

 

  

mailto:osalanbibba@euskadi.eus
mailto:osalanbibba@euskadi.eus
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Laneko istripuak Euskal Autonomia 

Erkidegoan : 2019. urteko txostena 

 

 

Iturria | Fuente: Osalan 

Jaitsi (euskaraz) (pdf, 1,4MB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accidentes de trabajo en la Comunidad 

Autónoma de Euskadi : informe 2019 

 

Iturria | Fuente: Osalan 

Descarga (en castellano) (pdf, 1,3MB) 

 

 

 

 

https://www.osalan.euskadi.eus/osalan/
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes_anuales_siniestralida/eu_def/adjuntos/informe_at_2019_eu.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/osalan/
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes_anuales_siniestralida/es_def/adjuntos/informe_at_2019.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes_anuales_siniestralida/es_def/adjuntos/informe_at_2019.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes_anuales_siniestralida/eu_def/adjuntos/informe_at_2019_eu.pdf
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Osalaneko Liburutegia Euskadiko 

Irakurketa Publikoko Sarearen 

partaide da. Sare honen funtsa guztiak 

zure eskura daude katalogo honetan: 

 

 

 

 

Zure intereseko dokumentuak lortzeko, 

jarri harremanetan Osalaneko 

Liburutegiarekin. Kontuan hartu 

liburutegien arteko mailegu-zerbitzua 

Eusko Jaurlaritzako langileen eskura 

dagoela soilik. 

 

Bidali mezu elektronikoa, Liburutegiari 

funts bibliografiko berriak eros ditzala 

eskatzeko. 

 

 

La Biblioteca de Osalan pertenece a 

la Red de Lectura Pública de Euskadi. 

Todos los documentos de dicha Red 

están a tu disposición en este 

catálogo: 

 

 

 

 

Para tener acceso a cualquier 

documento que sea de tu interés, 

ponte en contacto con la Biblioteca 

de Osalan. Ten en cuenta que este 

servicio de préstamo interbibliotecario 

está a disposición únicamente de 

trabajadoras y trabajadores del 

Gobierno Vasco. 

 

Para solicitar a la Biblioteca la 

adquisición de nuevos fondos 

bibliográficos envía un mensaje de 

correo electrónico.

 

 

 

mailto:r-lamas@euskadi.eus
mailto:r-lamas@euskadi.eus
mailto:r-lamas@euskadi.eus
mailto:r-lamas@euskadi.eus
mailto:r-lamas@euskadi.eus
mailto:r-lamas@euskadi.eus
mailto:r-lamas@euskadi.eus
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?SUBC=VEJ/J0024
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?SUBC=VEJ/J0024&LANG=es-ES
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Liburutegiak ondoko arauak eskuratu ditu: La Biblioteca ha adquirido las siguientes 

normas:

 

 

o UNE-EN 131-1:2016+A1:2020. Escaleras. Parte 1: Terminología, tipos y dimensiones 

funcionales. Indarrean / Vigente 

o UNE-EN 131-2:2010+A2:2017. Escaleras. Parte 2: Requisitos, ensayos y marcado. 

(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en marzo de 2018.) Indarrean / 

Vigente 

o UNE-EN 131-3:2018. Escaleras. Parte 3: Marcado e información destinada al usuario. 

(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en marzo de 2018.) Indarrean / 

Vigente 

o UNE-EN 131-4:2020. Escaleras. Parte 4: Escaleras articuladas con bisagras simples o 

múltiples. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en mayo de 2020.) 
Indarrean / Vigente 

o UNE-EN 131-6:2019. Escaleras. Parte 6: Escaleras telescópicas. (Ratificada por la 

Asociación Española de Normalización en mayo de 2020.) Indarrean / Vigente 

o UNE-EN 17293:2020. Equipamiento para trabajos temporales de obra. Ejecución. 

Requisitos para la fabricación. Indarrean / Vigente 

 

 

 

 

GOGORATU  Zure intereseko arauak 

lortzeko, jarri harremanetan Osalaneko 

Liburutegiarekin. Kontuan hartu araudia 

Eusko Jaurlaritzako langileen eskura 

dagoela soilik. 

 

 

RECUERDA  Para tener acceso a 

cualquier norma que sea de tu interés, 

ponte en contacto con la Biblioteca de 

Osalan. Ten en cuenta que esta 

normativa está a disposición 

únicamente de trabajadoras y 

trabajadores del Gobierno Vasco. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0064780
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0064780
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059700
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059700
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059701
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059701
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0063688
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0063688
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0063653
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0063653
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0064894
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0064894
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Stressors, job resources, fear of contagion, and secondary 

traumatic stress among nursing home workers in face of the 

COVID-19: The case of Spain  

Luis Manuel Blanco-Donoso 

Localización: Journal of Applied Gerontology, October 7, 2020 

Las y los trabajadores de residencias de mayores están 

experimentando riesgos psicosociales laborales que podrían afectar 

gravemente su bienestar y salud. 

En el estudio, llevado a cabo durante abril y mayo desde la 

Universidad Autónoma de Madrid (UAM), participaron un total de 

228 personas trabajadoras de residencias de 42 provincias españolas 

–entre los que se encuentran profesionales médicos, enfermeras y 

enfermeros, auxiliares de enfermería, auxiliares de geriatría, 

trabajadoras y trabajadores sociales, profesionales de la psicólogía, 

terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, personal director y 

coordinador–. Los resultados reflejan que las y los profesionales 

sociosanitarios de las residencias presentan sobrecarga y presión social 

derivada de su trabajo, así como un sufrimiento importante a causa del contacto con la muerte y 

el dolor al que han estado expuestos. 

Iturria | Fuente: Sage Journals 

Jaitsi (ingelesez) | Descarga (en inglés) (pdf, 260KB) 

 

1er Estudio Global sobre Impacto psicológico del COVID-19 en la salud de los trabajadores 

Con el objetivo de evaluar cómo está afectando la 

pandemia del COVID-19 y el confinamiento en nuestra salud 

psicológica, Affor Prevención Psicosocial ha puesto en 

marcha el I Estudio Global sobre el impacto psicológico del 

COVID-19 en la salud de las y los trabajadores en España y 

siete países de Latinoamérica (Argentina, Colombia, Chile, 

Ecuador, México, Panamá y Perú). 

Este estudio supone la mayor recogida de datos sobre 

afectación de la salud emocional en población trabajadora, 

empleando diferentes escalas psicológicas validadas, que 

ponen el foco en el nivel de ansiedad, estrés y depresión, 

esta última la segunda causa de incapacidad laboral en 

Europa, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Iturria | Fuente: Affor Prevención Psicosocial 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 387KB) 

 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0733464820964153
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0733464820964153
https://affor.es/affor-lanza-el-i-estudio-global-sobre-el-impacto-psicologico-del-covid-19-en-la-salud-de-los-trabajadores-en-espana-y-latinoamerica/
https://affor.es/wp-content/uploads/2020/07/Resultados-estudio-%E2%80%9CImpacto-del-COVID19-en-la-salud-psicol%C3%B3gica-de-los-trabajadores-en-Espa%C3%B1a%E2%80%9D_affor.pdf
https://affor.es/wp-content/uploads/2020/07/Resultados-estudio-%E2%80%9CImpacto-del-COVID19-en-la-salud-psicol%C3%B3gica-de-los-trabajadores-en-Espa%C3%B1a%E2%80%9D_affor.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0733464820964153
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Todo sobre la Ley de trabajo a distancia : (Real Decreto-Ley 28/2020, 

de 22 de 22 de septiembre) 

El RD-ley 28/2020, de 22 de septiembre, establece la regulación legal del 

trabajo a distancia, y especialmente de la modalidad de teletrabajo. En el 

aspecto normativo destaca la modificación de distintos preceptos del 

Estatuto de los Trabajadores, art.13 (trabajo a distancia), art. 22 (promoción 

y formación profesional en el trabajo), y art. 37.8 (derechos victimas violencia 

de género y del terrorismo), junto con las adaptaciones necesarias en la Ley 

reguladora de la jurisdicción social, y en la Ley de Infracciones y Sanciones 

en el orden Social. 

Iturria | Fuente: SESST 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 2,6MB) 

 

 

 

Teletrabajo : novedades legales en prevención de riesgos laborales  

Joseba Mirena Rosell Toledo 

El presente apunte técnico se redacta con la intención de mostrar las 

novedades legales, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales en 

relación con el trabajo a distancia, publicadas en los reales decretos leyes 

que se presentan a continuación. Se persigue desde una visión crítica, 

abordar aquellos puntos significativos, desde el punto de vista de la 

prevención de riesgos laborales, recogidos en los textos legales anteriores. 

Asimismo, pretende complementar el ya publicado apunte técnico 

Teletrabajo: consideraciones para el cumplimiento de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales editado por INVASSAT, en una de cuyas conclusiones 

se ponía de manifiesto la necesaria regulación estatal en la materia. 

Iturria | Fuente: Invassat 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 1,3MB) 

 

 

El teletrabajo desde la perspectiva de la salud laboral 

Alejandra Maria Idárraga Areiza, Cristian Ramírez Londoño, Amelia González 

Mesa 

Localización: Poliantea, ISSN-e 2145-3101, ISSN 1794-3159, Vol. 15, Nº. 26, 

2020, págs. 73-74 

Se pretende ahondar en diferentes factores relacionados con la promoción 

de la salud física, mental y prevención de la enfermedad en contextos 

laborales desde la perspectiva académica, a través de la identificación y 

valoración de los riesgos emergentes con el fin de plantear alternativas de 

prevención que apunten a poblaciones de alto impacto: investigación en 

aspectos relacionados con la salud laboral, generación de propuestas de 

mejora en procesos encaminados a la prevención de la enfermedad y 

valoración de las necesidades proyectadas al mejoramiento de la salud física 

y mental. 

Iturria | Fuente: Dialnet 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 125KB) 

 

https://www.sesst.org/todo-sobre-la-ley-de-trabajo-a-distancia/
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2020/10/ebook-todo-sobre-ley-trabajo-distancia.pdf
http://www.invassat.gva.es/es/apuntes-tecnicos-del-invassat
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/169512140/AT-200402+Teletrabajo+-+novedades+legales+en+prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales/bff267d0-a156-47af-8d52-3e2813d4c9a2
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=22159
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/560041
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/560041
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7629795
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7629795.pdf
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/169512140/AT-200402+Teletrabajo+-+novedades+legales+en+prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales/bff267d0-a156-47af-8d52-3e2813d4c9a2
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7629795.pdf
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2020/10/ebook-todo-sobre-ley-trabajo-distancia.pdf
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Covid-19 - Osalan 

OSALANek gune/biltegi espezifiko bat prestatu 

du COVID-19ri buruz, eta bertan etengabe 

argitaratzen dira COVID-19ren aurkako 

borrokari buruz Erakundeak egindako 

dokumentu guztiak. 

Pandemia-egoeraren aurrean prebentzio-

neurriak hartzeko orduan eragile guztiak 

orientatzeko, besteak beste, jarduera-mota 

bakoitzari egokitutako fitxa teknikoak 

eskaintzen dira. Printzipio orokorrak, 

prebentzioaren kudeaketarako jarraibideak, 

higiene- eta antolaketa-neurri espezifikoak, 

lagungarri izan daitezkeen beste neurri batzuk, 

araudiaren bilduma eta erreferentzia egokiak 

biltzen dituzte. 

Logikoa denez, informazio hori guztia ez da 

zehatza, eta pandemiaren bilakaerak eta 

ezagutza zientifikoak gomendatzen 

dutenaren arabera eguneratuko da. 

Osalan ha habilitado un espacio/repositorio 

específico dedicado al COVID-19 en el que se 

van publicando de forma continua todos los 

documentos elaborados por el Instituto en 

relación con la lucha frente al COVID-19. 

Con el fin de orientar a todas y todos los 

agentes a la hora de adoptar medidas 

preventivas ante la situación de pandemia, 

entre otras, se ofrecen fichas técnicas 

adaptadas a cada tipo de actividad. 

Contienen principios generales, pautas para 

la gestión preventiva, medidas 

específicas higiénicas y organizativas, otras 

medidas que puedan ayudar, una 

compilación de la normativa y referencias 

oportunas. 

Lógicamente, toda esta información no es 

exhaustiva y se actualizará en función de lo 

que la evolución de la pandemia y el 

conocimiento científico aconsejen.  
 

 

 

Iturria | Fuente: OSALAN 

 

Espacio COVID-19 - INSST 

El INSST ha habilitado un espacio específico dedicado al COVID-19 en el que se van publicando de 

forma continua todos los documentos elaborados por este organismo en relación con la lucha 

frente al COVID-19. 

Entre otros, se incluyen documentos que recogen orientaciones para aplicar las medidas 

establecidas por el Ministerio de Sanidad frente al riesgo de exposición al COVID-19 en el entorno 

laboral, clasificadas por actividades o sectores. Se debe considerar que los documentos recogen 

una selección no exhaustiva de medidas, las cuales deben ser implantadas y, en su caso, 

complementadas por las empresas en función de sus características y de los resultados obtenidos 

en sus evaluaciones de riesgo. 

Es importante revisar el espacio con frecuencia ya que la publicación y actualización de los 

documentos es frecuente. 
 

 

Iturria | Fuente: INSST 

 

https://www.osalan.euskadi.eus/osalan/
https://www.insst.es/
https://www.insst.es/espacio-campana-covid-19
http://www.osalan.euskadi.eus/covid19-osalan/s94-covid/es/
http://www.osalan.euskadi.eus/covid-osalan-eu/s94-covid/eu/
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Sección temática de la EU-OHSA: Trabajos saludables «Stop a la pandemia»  

La pandemia COVID-19 es uno de los mayores retos a los que se han enfrentado las sociedades y 

las empresas. La superación de este reto solo será posible si trabajamos juntos para detener la 

propagación de esta enfermedad y ofrecer un entorno de trabajo seguro y saludable tanto para 

las y los teletrabajadores desde casa como para las y los que regresan a sus lugares de trabajo 

habituales. En esta sección se presentan documentos de orientación, material de sensibilización y 

otros enlaces sobre el tema. 

Iturria | Fuente: EU-OHSA 

Atalera sartu (gaztelaniaz) | Accede a la sección (en castellano) 

 

 

Actividades prioritarias en función de la siniestralidad 2019 

Este informe se centra en la priorización de las actividades económicas 

en función de dos parámetros: el índice de incidencia de ATJT y el 

número de personas trabajadoras que desarrollan su trabajo en una 

actividad concreta. La priorización se realiza con tres enfoques 

diferentes: 

En un primer apartado se considera la totalidad de accidentes en 

jornada de trabajo que cursaron con baja (leves, graves y mortales) y 

referidos a la totalidad de la población afiliada con la contingencia de 

accidente de trabajo cubierta. 

En el segundo apartado se efectúa este mismo análisis, aunque 

priorizando las actividades más peligrosas. 

Finalmente, en el apartado tercero, se aborda la priorización bajo la 

perspectiva del género, considerando de forma separada a 

trabajadores y trabajadoras. 

Iturria | Fuente: INSST 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 2,4MB) 

Años anteriores 

 Actividades prioritarias en funcíón de la siniestralidad 2018 

 Actividades prioritarias en función de la siniestralidad 2017 

 Actividades prioritarias en función de la siniestralidad 2016 

 

https://osha.europa.eu/es/themes/covid-19-resources-workplace
https://osha.europa.eu/es
https://osha.europa.eu/es/themes/covid-19-resources-workplace
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/esener-encuesta-europea-de-empresas-sobre-riesgos-nuevos-y-emergentes-2019.-datos-de-espana
https://www.insst.es/documents/94886/602563/Actividades+prioritarias+en+funci%C3%B3n+de+la+siniestralidad+2019/ef349389-526d-40e3-a1b3-089ed1170570
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/actividades-prioritarias-en-funcion-de-la-siniestralidad
https://www.insst.es/documents/94886/602563/Actividades+prioritarias+en+func%C3%AD%C3%B3n+de+la+siniestralidad+2018/14452158-dcc8-444e-81bd-9321e5860eb6
https://www.insst.es/documents/94886/96082/Actividades+prioritarias+en+funci%C3%B3n+de+la+siniestralidad.+A%C3%B1o+2017/ff2ac1b3-b654-4354-a5d1-0973f23bada1
https://www.insst.es/documents/94886/96082/Actividades+prioritarias+en+funci%C3%B3n+de+la+siniestralidad+2016/eea2df31-096b-469f-8d2e-e4d23240a6bf
https://osha.europa.eu/es/themes/covid-19-resources-workplace
https://www.insst.es/documents/94886/602563/Actividades+prioritarias+en+funci%C3%B3n+de+la+siniestralidad+2019/ef349389-526d-40e3-a1b3-089ed1170570
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ESENER (Encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y 

emergentes) 2019. Datos de España 

España se ha sumado a la Encuesta Europea de Empresas sobre Riesgos 

Nuevos y Emergentes (ESENER) que realiza la Agencia Europea para la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA) cada cinco años. En 2009 se 

hizo la primera, y en 2019 se ha llevado a cabo la tercera edición (ESENER-

3). 

La ESENER es una encuesta dirigida a empresas, cuyo objetivo es recoger 

información sobre cómo se organiza la PRL en los lugares de trabajo, y 

cómo se perciben y abordan los diferentes tipos de riesgos en el trabajo. 

Miles de empresas y organizaciones de toda Europa participan en esta 

Encuesta. En España concretamente, 2.250 empresas respondieron al 

cuestionario de la ESENER-3. 

Iturria | Fuente: INSST 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 2,4MB) 

 

 

Informe anual de accidentes de trabajo en España 2019 

El informe con los resultados generales de accidentes de trabajo que viene 

realizando el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

anualmente incluye una novedad importante este año debido a que en el 

año 2019 se han incorporado más de 2,5 millones de trabajadores/as 

autónomos/as en la población de referencia de esta estadística como 

consecuencia de que, a partir de 1 de enero de 2019, la cobertura 

específica de accidentes de trabajo por la Seguridad Social para los 

afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) pasó a ser 

obligatoria con carácter general. 

Iturria | Fuente: INSST 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 1,8MB) 

 

 

Reincorporación al trabajo en el contexto de la pandemia de 

COVID-19 en sectores de industria y construcción en Navarra 

(España) 

Iñaki Moreno Sueskun … [et al.] 

Localización: Archivos de prevención de riesgos laborales, ISSN 1138-

9672, Vol. 23, Nº. 4, 2020, págs. 443-457 

Objetivo: Analizar el grado de cumplimiento de las medidas preventivas 

dictadas por la Autoridad Sanitaria frente a la Covid-19 durante las fases de 

desescalada en empresas del sector industrial y de construcción en 

Navarra.   

Conclusiones: Se han detectado debilidades en la consecución de 

espacios seguros en el trabajo en los sectores de la construcción e industria 

durante la fase de desescalada. Debe ser reconsiderado el papel de la 

salud pública en las empresas y la integración de los servicios de prevención 

en las políticas públicas frente a los riesgos laborales.  

Iturria | Fuente: Dialnet 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 227KB) 

https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/esener-encuesta-europea-de-empresas-sobre-riesgos-nuevos-y-emergentes-2019.-datos-de-espana
https://www.insst.es/documents/94886/710902/ESENER+%28Encuesta+europea+de+empresas+sobre+riesgos+nuevos+y+emergentes%29+2019.+Datos+de+Espa%C3%B1a/0699090d-0ae1-405a-ac28-035f0a3d2bde
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/informe-anual-de-accidentes-de-trabajo-en-espana
https://www.insst.es/documents/94886/785254/Informe+anual+de+accidentes+de+trabajo+en+Espa%C3%B1a+2019/550b6df1-a35c-437d-84fc-1cd679c044d7
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6054
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/560909
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7645506
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/74/52
https://www.insst.es/documents/94886/710902/ESENER+%28Encuesta+europea+de+empresas+sobre+riesgos+nuevos+y+emergentes%29+2019.+Datos+de+Espa%C3%B1a/0699090d-0ae1-405a-ac28-035f0a3d2bde
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/74/52
https://www.insst.es/documents/94886/785254/Informe+anual+de+accidentes+de+trabajo+en+Espa%C3%B1a+2019/550b6df1-a35c-437d-84fc-1cd679c044d7
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Adaptación transcultural y validación del cuestionario de cultura 

preventiva Organizational Performance Metric 

Nieves Aquino Linares … [et al.] 

Localización: Archivos de prevención de riesgos laborales, ISSN 1138-

9672, Vol. 23, Nº. 4, 2020, págs. 415-429 

Los Indicadores Positivos de Esfuerzo Preventivo (IPEP) reflejan aspectos 

centrales de la cultura preventiva; existen evidencias respecto a la validez 

predictiva de algunos de estos respecto a los accidentes de trabajo. Éste es 

el caso del Organizational Performance Metric (OPM) desarrollado por el 

Institute for Work & Health (IWH) de Canadá, cuestionario en inglés, corto y 

ampliamente validado internacionalmente. El objetivo es obtener una 

versión adaptada transculturalmente de la herramienta OPM, traducida al 

castellano y analizar su fiabilidad estadística, validez y consistencia interna. 

Iturria | Fuente: Dialnet 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 257KB) 

 

Sobre la eficiencia actual del modelo normativo español de 

prevención de riesgos laborales. En especial a la luz de los nuevos 

retos 4.0 

Marina Fernández Ramírez 

Localización: Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar 

social, ISSN 0213-0750, Nº 153, 2020, págs. 101-148 

La nueva regulación preventiva española, desde el punto de vista 

conceptual, ha cambiado la manera de percibir el riesgo laboral. Sin 

embargo, los resultados obtenidos no van acordes. Los vicios de regulación 

que, pese a las múltiples reformas sufridas siguen existiendo, así como una 

alta siniestralidad sostenida en el tiempo, ponen en tela de juicio la calidad 

y eficacia jurídica de nuestro ordenamiento preventivo. A incrementar esta 

incertidumbre se suma el efecto transformador que la Industria 4.0, la 

demografía cambiante, el cambio climático y la economía sostenible, están 

irradiando sobre la seguridad y la salud de las y los trabajadores. Los poderes públicos deben 

afrontar el aquilatamiento de la normativa preventiva, las nuevas realidades de flexibilidad y 

conectividad, así como a integrar los efectos de las nuevas tecnologías en los marcos legales 

actuales. 

Iturria | Fuente: Dialnet 

Jaitsi (gaztelaniaz) [Ale osoa] | Descarga (en castellano) [Ejemplar completo] (pdf, 1,7MB) 

 

Prevención de riesgos laborales y COVID-19 : intervención de la ITSS y novedades 

jurisprudenciales en relación a esta materia 

José Luis Ruiz Santamaría 

Localización: Revista de Estudios Jurídico Laborales y de Seguridad Social (REJLSS), ISSN-e 2660-

437X, Nº. 1, 2020 (Ejemplar dedicado a: Monográfico sobre la COVID-19), págs. 244-251 

Este artículo centra su atención en el análisis de la intervención principal por parte de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social, así como de las primeras resoluciones judiciales que se han producido 

a causa del impacto provocado por la actual pandemia en relación a la seguridad y salud en el 

trabajo. 

Iturria | Fuente: Dialnet 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 556KB) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6054
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/560909
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7645503
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/36/50
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1409
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1409
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/560620
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7640255
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=d65a99f2-606d-4bdd-a31a-0c42ed8060e7.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=26883
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/559403
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7617131
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7617131.pdf
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/36/50
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=d65a99f2-606d-4bdd-a31a-0c42ed8060e7.pdf
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Protocolo de descontaminación para trabajos con amianto 

Yolanda Lozano Cádiz, Miguel Font Vicent 

El presente apunte técnico pretende abordar los protocolos de entrada 

y salida de las zonas de trabajo con amianto que deben seguir con 

rigurosidad las personas trabajadoras que participan en los trabajos con 

riesgo de exposición a fibras de amianto a fin de garantizar su 

descontaminación personal, de los equipos de protección individual 

(EPI) y de los equipos de trabajo y medios auxiliares empleados durante 

los trabajos con amianto, evitando así o, reduciendo al máximo posible, 

la dispersión al exterior de fibras de amianto que hayan podido liberarse 

en la zona de trabajo. Procede advertir al lector que el espíritu del 

presente apunte técnico es puramente ilustrativo y no exhaustivo. 

Iturria | Fuente: Invassat 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 2,5MB) 

 

 

 

 

 

Procedimientos de limpieza y desinfección en superficies y 

espacios 

Los objetivos de este documento técnico son: 

 Proporcionar información sobre la utilización de desinfectantes 

virucidas de una manera eficaz y segura. 

 Definir procedimientos sencillos de limpieza y la desinfección de 

viviendas, lugares de acceso público, transportes, equipos e 

infraestructuras en el entorno urbano para garantizar unos niveles 

adecuados de protección de la salud de la población andaluza. 

 Reunir la información y recomendaciones existentes sobre la 

utilización de determinadas prácticas de desinfección, como las 

realizadas con ozono y radiaciones ultravioletas. 

Iturria | Fuente: NetRisk Prevención y Junta de Andalucía 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 901KB) 

 

 

 

 

 

 

http://www.invassat.gva.es/es/apuntes-tecnicos-del-invassat
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/169512140/AT-200502+Protocolo+de+descontaminaci%C3%B3n+para+trabajos+con+amianto/093e2e8e-0d44-4edc-b877-5741d49f278a
https://netriskprevencion.com/Procedimientos-de-limpieza-y-desinfeccion-en-superficies-y-espacios-12-11-20
http://www.invassat.gva.es/es/apuntes-tecnicos-del-invassat
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.%20(2020-10-05)-1.pdf
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/169512140/AT-200502+Protocolo+de+descontaminaci%C3%B3n+para+trabajos+con+amianto/093e2e8e-0d44-4edc-b877-5741d49f278a
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.%20(2020-10-05)-1.pdf
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Productos virucidas autorizados en España. Actualizado 

Como consecuencia de la emergencia sanitaria, el Gobierno de España declaró el Estado de 

alarma de acuerdo al Real Decreto 436/2020 debido a la propagacion de la pandemia generada 

por el coronavirus SARS-CoV-2. En este sentido, existe la 

recomendación de desinfectar las superficies para detener la 

transmisión del virus entre personas Por ello a continuación 

figuran los productos virucidas autorizados y registrados en 

España que han demostrado eficacia frente a virus 

atendiendo a la norma UNE-EN 14476. Antisepticos y 

desinfectantes quimicos. Ensayo cuantitativo de 

suspension virucida de los antisepticos y desinfectantes 

quimicos utilizados en medicina (Listado de Virucidas 

autorizados en España para uso ambiental (TP2), industria 

alimentaria (TP4) e higiene humana (PT1)). 

Iturria | Fuente: Ministerio de Sanidad 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 1,5MB) 

 

 

 

Utilización de herramientas TIC para aplicar las bases 

estadísticas a la prevención de riesgos laborales utilizadas en 

la docencia de la asignatura Higiene Industria I 

Pedro J. Varó Galvañ, Carmen María López-Ortiz, M. Cristina Varó 

Pérez 

Localización: La docencia en la Enseñanza Superior: Nuevas 

aportaciones desde la investigación e innovación 

educativas / coord. por Rosabel Roig-Vila, 2020, ISBN 978-84-

18348-11-2, págs. 1362-1374 

Hacer un mejor uso de la tecnología digital para la enseñanza y el 

aprendizaje es una de las prioridades de acción contempladas en 

el Plan de Acción de Educación Digital de la Comisión Europea. La 

nueva versión de la norma UNE-EN 689, publicada en castellano en 

julio de 2019, cambia el modo de comprobar si el resultado de la 

valoración de una exposición laboral cumple el criterio del valor 

límite de exposición profesional. Las herramientas estadísticas nos 

permiten realizar el diagnóstico higiénico con mayor seguridad. En 

este trabajo se presentan herramientas estadísticas que son 

utilizadas como apoyo a la docencia de la asignatura de Higiene 

Industria I, que se imparte en la titulación Master Universitario en 

Prevención de Riesgos Laborales, en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 

El resultado de la valoración cuantitativa de los controles para la evaluación de las herramientas 

utilizadas fue de notable en el 33% y sobresaliente en el 61% de los evaluados. Las herramientas 

utilizadas, según la opinión de los alumnos, han contribuido de forma muy favorable a los objetivos 

formativos de saber aplicar las bases estadísticas a la prevención de riesgos laborales, indicados en 

la guía docente de la asignatura en el curso 2019-20. 

Iturria | Fuente: Dialnet 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 626KB) 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463/con
https://www.mscbs.gob.es/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=211938
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4027069
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4027071
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4027071
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=778517
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=293196
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7642003
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/110307/1/La-docencia-en-la-Ensenanza-Superior_131.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/110307/1/La-docencia-en-la-Ensenanza-Superior_131.pdf
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Casos notificados Covid-19 como contingencia profesional. Datos 

acumulados febrero-septiembre 2020 

Los datos mensuales de avance sobre accidentes de trabajo, publicados 

por la Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral recoge el 

número de casos de contagio por COVID-19 reconocidos como accidentes 

de trabajo hasta la fecha de extracción de los respectivos avances y cuya 

fecha de baja está dentro del periodo de referencia de los datos (desde 

enero de 2020), en aplicación de la normativa específica sobre el 

reconocimiento de accidentes de trabajo por esta patología. El presente 

informe, partiendo de datos de avance acumulados, analiza los accidentes 

de trabajo, que responden al código de descripción de la lesión 073 

(COVID-19), notificados entre enero y septiembre de 2020. 

Iturria | Fuente: INSST 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 371KB) 

 

Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19  

Actualizado 12 de noviembre de 2020 

Los objetivos de esta estrategia son: 

1. La detección precoz de los casos con infección activa por SARS-CoV-2. 

2. El establecimiento precoz de las medidas de control necesarias para evitar nuevas 

infecciones. 

3. La disponibilidad de la información necesaria para la vigilancia epidemiológica, con un 

nivel de desagregación y detalle adecuado. 

Iturria | Fuente: Ministerio de Sanidad 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 1,98MB) 
 

 

Guía de recomendaciones preventivas de salud laboral ante el 

coronavirus [17 de noviembre de 2020] 

El Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia (ISSGA) ha publicado 

una actualización de la Guía de recomendaciones preventivas de salud 

laboral ante el coronavirus. Recoge recomendaciones preventivas de salud 

laboral ante el coronavirus relacionadas con las medidas previas al inicio de 

la actividad, en los desplazamientos al trabajo, medidas para garantizar la 

distancia de seguridad, medidas organizativas, higiene y limpieza, uso de 

mascarillas y equipos de protección individual o gestión de residuos. 

Iturria | Fuente: NetRisk Prevención e Instituto de Seguridad y Salud Laboral 

de Galicia (ISSGA) 

Jaitsi (galegoz) | Descarga (en gallego) (pdf, 1,9MB) 

 

 

https://www.insst.es/
https://www.insst.es/documents/94886/790582/Casos+notificados+COVID-19+como+contingencia+profesional.+Datos+acumulados.pdf/bb6a2543-e768-4ca8-aa30-f80ab48ae454
https://www.mscbs.gob.es/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://netriskprevencion.com/
http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/Actividade/GUIA_PREVENCION_17_novembro_20.pdf
http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/Actividade/GUIA_PREVENCION_17_novembro_20.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/790582/Casos+notificados+COVID-19+como+contingencia+profesional.+Datos+acumulados.pdf/bb6a2543-e768-4ca8-aa30-f80ab48ae454


 

                                                                         

                                                                                     19. ZK. – 2020 AZAROA / Nº 19 – NOVIEMBRE 2020  [30] 

 

Prevalencia de síntomas de extremidades superiores según riesgos del puesto de trabajo, 

psicosociales y personales 

Guido Clemente Solari Montenegro, Brenda Abarca Guerra, Montserrat Rivera Iratchet 

Localización: Salud de los Trabajadores, ISSN-e 1315-0138, Vol. 28, Nº. 1, 2020, págs. 35-45 

El presente artículo identificó la prevalencia de síntomas de trastornos 

músculo esqueléticos relacionados al trabajo en extremidades superiores 

y su relación con algunos factores de riesgo vinculados al desempeño de 

las tareas, factores psicosociales, sexo, edad y antigüedad laboral. 

Utilizando un diseño exploratorio, correlacional y una muestra por 

conveniencia de 45 personas trabajadoras. Los resultados (año 2017) 

muestran que el 8 % de las y los trabajadores no manifestó síntomas en 

extremidad superior y espalda. Que 48.9% de trabajadores sintomáticos 

son hombres y menores de 45 años (55.6%) de antigüedad laboral inferior 

de 5 años (73.4%). No se observó diferencias estadísticas entre exigencia 

psicosocial y presencia de síntomas de Trastornos Musculo esqueléticos. No 

obstante, el 51.6% de los trabajadores sintomáticos de Trastornos Musculo 

esqueléticos, tenía nivel alto de riesgo psicosocial para la dimensión doble 

presencia. Se concluye que para el control y la prevención Trastornos 

Musculo esqueléticos en el trabajo es imprescindible el conocimiento de 

la población laboral a proteger y adoptar un enfoque biopsicosocial 

amplio que genere información para actuar racionalmente y con 

expectativas de solución. 

Iturria | Fuente: Dialnet 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 305KB) 

 

La inteligencia artificial y sus aplicaciones en medicina 

J.F. Avila-Tomás, M.A. Mayer-Pujadas, V.J. Quesada-Varela 

Localización: Atención Primaria, ISSN 0212-6567, 2020 

La tecnología y la medicina siguen un camino paralelo durante las últimas décadas. Los avances 

tecnológicos van modificando el concepto de salud y las necesidades sanitarias están influyendo 

en el desarrollo de la tecnología. La inteligencia artificial (IA) está formada por una serie de 

algoritmos lógicos suficientemente entrenados a partir de los cuales las máquinas son capaces de 

tomar decisiones para casos concretos a partir de normas generales. Esta tecnología tiene 

aplicaciones en el diagnóstico y seguimiento de pacientes con una evaluación pronóstica 

individualizada de los mismos. Además, si combinamos esta tecnología con la robótica, podemos 

crear máquinas inteligentes que hagan propuestas diagnósticas o que sean mucho más eficientes 

en su trabajo. 

En estos dos artículos pretendemos dar una visión básica de esta tecnología adaptada a los 

médicos con un repaso de su historia y evolución, de sus aplicaciones reales en el momento actual 

y una visión de un futuro en el que la IA y el Big Data van a conformar la medicina personalizada 

que caracterizará al siglo XXI. 

Iturria | Fuente: ScienceDirect-Elsevier 

 

Parte I: introducción, antecedentes a la IA y robótica 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 747KB) 
 

Parte II: importancia actual y aplicaciones prácticas 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 624KB) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7282
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/560303
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7634033
http://servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/saldetrab/vol28n1/art03.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/journal/02126567
https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656720301451/pdfft?md5=bc334536055033a223d89db8671f017f&pid=1-s2.0-S0212656720301451-main.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656720301463/pdfft?md5=a9128d670a2a0110cce1ff6fb03a7aed&pid=1-s2.0-S0212656720301463-main.pdf
http://servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/saldetrab/vol28n1/art03.pdf
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https://www.osalan.euskadi.eus/siduele/
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https://www.osalan.euskadi.eus/mina-berandu/
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Las mujeres en actividades de cuidado de personas 

mayores. Exposición a factores psicosociales en 

establecimientos residenciales y servicio de ayuda a 

domicilio 

El cuidado de personas mayores es un sector de actividad en 

constante crecimiento ya que, como consecuencia del 

progresivo envejecimiento de la población, cada vez más 

personas demandarán asistencia y cuidados. Son trabajos 

realizados tanto en centros residenciales como en los propios 

domicilios de las personas usuarias. El sector está ocupado 

mayoritariamente por mujeres. Se trata de trabajos altamente 

exigentes, tanto física como psicológicamente. 

Este documento técnico presenta el estudio realizado sobre la 

exposición a factores psicosociales de las mujeres que se 

dedican al cuidado de personas mayores. En primer lugar, se 

recogen las principales conclusiones obtenidas a partir de la 

revisión documental realizada en la fase inicial del estudio, y 

posteriormente se complementa con la información obtenida 

en una segunda fase de entrevistas a trabajadoras del sector. 

Se han incluido algunas reflexiones sobre las condiciones de 

trabajo y los principales riesgos psicosociales a los que están 

expuestas las cuidadoras en el desempeño de su actividad laboral. 

El objetivo del documento es ofrecer recomendaciones sobre posibles medidas preventivas que 

contribuyan a controlar los principales riesgos psicosociales en el sector. 

Iturria | Fuente: INSST 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 17,9MB) 

 

 

La igualdad de género en la gestión de la prevención de riesgos laborales 

Nacho Galeano 

Localización: Gestión práctica de riesgos laborales: Integración y desarrollo de la gestión de la 

prevención, ISSN 1698-6881, Nº. 186, 2020, págs. 53-55 

Tomar conciencia de la desigualdad es una manera de mejorar la salud de los empleados y 

empleadas. Existen diferencias en el terreno laboral que se sustentan sobre criterios sociales 

construidos entre hombres y mujeres. Creencias que obstaculizan una igualdad de género que 

reivindica la igualdad en el trato y acceso de las personas trabajadoras a oportunidades y recursos 

de la empresa. Flexibilidad horaria, horarios establecidos, política salarial abierta y formar parte del 

equipo directivos son algunas de las medidas que pueden adoptar las empresas para derribar esos 

muros mentales. 

Iturria | Fuente: Dialnet 

Eskaripeko artikulua. Eskatu hemen | Artículo bajo demanda. Pídelo aquí 

 

 

https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/las-mujeres-en-actividades-de-cuidado-de-personas-mayores.-exposicion-a-factores-psicosociales-en-establecimientos-residenciales-y-servicio-de-ayuda-a-domicilio
https://www.insst.es/documents/94886/710902/Las+mujeres+en+actividades+de+cuidado+de+personas+mayores.+Exposici%C3%B3n+a+factores+psicosociales+en+establecimientos+residenciales+y+servicio+de+ayuda+a+domicilio.pdf/8c443d4a-04f0-42ca-a683-f19ab24c5ed0
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6943
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6943
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/560602
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7639999
mailto:r-lamas@euskadi.eus
https://www.insst.es/documents/94886/710902/Las+mujeres+en+actividades+de+cuidado+de+personas+mayores.+Exposici%C3%B3n+a+factores+psicosociales+en+establecimientos+residenciales+y+servicio+de+ayuda+a+domicilio.pdf/8c443d4a-04f0-42ca-a683-f19ab24c5ed0
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Díptico. Respira con seguridad. Mascarilla dual 

Las mascarillas de protección individual y las mascarillas quirúrgicas, aunque 

de aspecto similar, tienen objetivos diferentes y deben cumplir con distintas 

disposiciones legislativas. Las primeras son equipos de protección individual 

(EPI) y protegen frente a la inhalación de bioaerosoles. Las mascarillas 

quirúrgicas son productos sanitarios (PS) diseñados para evitar la transmisión 

de agentes infecciosos procedentes de quienes las llevan puestas. No debe 

confundirse con las denominadas mascarillas higiénicas que no son ni EPI ni 

PS. 

Iturria | Fuente: INSST 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 1,6MB) 
 

 

Equipos de protección individual frente COVID-19: mascarillas no conformes 

Actualización 27/11/2020 

Ante la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 y debido 

a la actual situación de escasez de Equipos de Protección Individual (EPI) 

frente a este virus que dispongan de marcado CE reglamentario, el Ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo ha determinado que, de forma excepcional 

y temporal, en determinados supuestos puedan aceptarse EPI sin marcado 

CE reglamentario sobre normas armonizadas. Para el caso concreto de las 

mascarillas (EPI) lo anterior supone la posibilidad de aceptar determinadas 

especificaciones técnicas distintas a normas armonizadas, al considerar que 

ofrecen un nivel adecuado de protección conforme a los requisitos 

esenciales de salud y seguridad establecidos en el Reglamento (UE) 

2016/425. Esto ha generado la aparición de mascarillas aparentemente 

asimilables a FFP2 o FFP3, en gran medida procedentes de China, que en 

ocasiones ofrecen serias dudas sobre su eficacia protectora debido a la 

dificultad de verificar su idoneidad respecto a las especificaciones técnicas 

actualmente aceptadas. 

Iturria | Fuente: Invassat 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 43,6MB) 

 
Pudo Haberse Evitado Nº 77. Octubre 2020. Muere al caerle encima 

el árbol que talaba 

Al caer el chopo que talaba, chocó contra otro. El tronco rebotó y el trabajador 

falleció al ser golpeado y aplastado. 

Iturria | Fuente: Junta de Andalucía 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 3,1MB) 

 

 

 

https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/guia-para-la-gestion-de-los-riesgos-psicosociales-en-la-actividad-de-cuidado-de-personas-mayores
https://www.insst.es/documents/94886/720644/D%C3%ADptico.+Respira+con+seguridad.+Mascarilla+dual/1a14b079-9f4c-4a14-bf57-e6b0a8b96f65
http://www.invassat.gva.es/es/alerta
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/171645761/AL01-202202+Equipos+de+http:/www.invassat.gva.es/documents/161660384/171645761/AL01-202302+Equipos+de+protecci%C3%B3n+individual+frente+COVID-19+-+mascarillas+no+conformes+27.11.2020/fe1ece09-09de-4f2e-a3ff-2531e50dcb8d
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PHE_0078_2020.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/720644/D%C3%ADptico.+Respira+con+seguridad.+Mascarilla+dual/1a14b079-9f4c-4a14-bf57-e6b0a8b96f65
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/17164http:/www.invassat.gva.es/documents/161660384/171645761/AL01-202302+Equipos+de+protecci%C3%B3n+individual+frente+COVID-19+-+mascarillas+no+conformes+27.11.2020/fe1ece09-09de-4f2e-a3ff-2531e50dcb8d
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PHE_0078_2020.pdf
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Fichas de Investigación de Accidentes del INVASSAT 

Las Fichas de Investigación de Accidentes FIA, tienen como objetivos: 

 Aportar material para el análisis y la difusión de las causas de los 

accidentes producidos, identificando los sectores de actividad 

 Informar de las medidas preventivas que se debería haber 

adoptado para evitarlos, 

 Facilitar una mayor transparencia a la población laboral, 

trasladando a las empresas, personas trabajadoras, autoridades, 

etc. la información recabada, con objeto de conseguir una 

mayor sensibilización sobre los accidentes investigados por los 

técnicos del INVASSAT para poder reducir su número y evitarlos 

en un futuro. 

36. Accidente grave por caída de altura en el montaje y desmontaje de 

elementos prefabricados (escenarios, invernaderos, plazas de toros, 

etc.) (pdf, 164KB) 

Istripuak ikertzeko fitxa guztiak | Todas las fichas de investigación de 

accidentes 

Iturria | Fuente: Invassat 

 

 

Ficha Alerta 13. Accidentes causados por vehículos 

ajenos al señalista de la obra 

Con la presente ficha se pretende realizar una llamada de 

atención para prevenir el riesgo de atropello de profesionales 

presentes en la calzada durante determinados trabajos de 

conservación y mantenimiento de la vía.  

Iturria | Fuente: IAPRL  

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en 

castellano) (pdf, 1MB) 

 

 

Ficha Alerta 14. Equipos intercambiables 

Los riesgos asociados a las tareas que implican la utilización de 

equipos de trabajo constituidos por una máquina base a la que 

se acoplan otros dispositivos (accesorios, implementos, etc.), que 

no cumplen con la definición de equipo intercambiable, se ven 

incrementados debido a que la función que aporta ese 

dispositivo no ha sido prevista por el fabricante de la máquina 

base.  

Iturria | Fuente: IAPRL  

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en 

castellano) (pdf, 352KB) 

 

 

http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/169683330/FIA-203602+Accidente+grave+por+ca%C3%ADda+de+altura+en+el+montaje+y+desmontaje+de+elementos+prefabricados+%28escenarios%2C%20invernaderos%2C%20plazas+de+toros%2C%20etc.%29/7d23a151-8c03-4fb2-b7d8-f0b25863b67d
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/169683330/FIA-203602+Accidente+grave+por+ca%C3%ADda+de+altura+en+el+montaje+y+desmontaje+de+elementos+prefabricados+%28escenarios%2C%20invernaderos%2C%20plazas+de+toros%2C%20etc.%29/7d23a151-8c03-4fb2-b7d8-f0b25863b67d
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/169683330/FIA-203602+Accidente+grave+por+ca%C3%ADda+de+altura+en+el+montaje+y+desmontaje+de+elementos+prefabricados+%28escenarios%2C%20invernaderos%2C%20plazas+de+toros%2C%20etc.%29/7d23a151-8c03-4fb2-b7d8-f0b25863b67d
http://www.invassat.gva.es/es/fia
http://www.invassat.gva.es/es/fia
http://www.invassat.gva.es/es/fia
http://www.iaprl.org/
https://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/publicaciones-seriadas/ficha_alerta_13_octubre_2020.pdf
https://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/publicaciones-seriadas/ficha_alerta_13_octubre_2020.pdf
http://www.iaprl.org/
https://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/publicaciones-seriadas/ficha_alerta_14_noviembre_2020.pdf
https://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/publicaciones-seriadas/ficha_alerta_14_noviembre_2020.pdf
https://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/publicaciones-seriadas/ficha_alerta_13_octubre_2020.pdf
https://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/publicaciones-seriadas/ficha_alerta_14_noviembre_2020.pdf
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/169683330/FIA-203602+Accidente+grave+por+ca%C3%ADda+de+altura+en+el+montaje+y+desmontaje+de+elementos+prefabricados+%28escenarios%2C%20invernaderos%2C%20plazas+de+toros%2C%20etc.%29/7d23a151-8c03-4fb2-b7d8-f0b25863b67d
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Trabajando a temperaturas bajas en tiempos de pandemia 

Iturria | Fuente: ASEPAL  

Sartu (gaztelaniaz) | Accede (en castellano) (html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cascos para bomberos: requisitos y fundamentos de selección 

Iturria | Fuente: ASEPAL  

Sartu (gaztelaniaz) | Accede (en castellano) (html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.asepal.es/blog/
https://www.asepal.es/noticias/trabajando-a-temperaturas-bajas-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.asepal.es/blog/
https://www.asepal.es/noticias/cascos-para-bomberos-requisitos-y-fundamentos-de-seleccion/
https://www.asepal.es/noticias/trabajando-a-temperaturas-bajas-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.asepal.es/noticias/cascos-para-bomberos-requisitos-y-fundamentos-de-seleccion/
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Buenas prácticas en prevención de riesgos laborales: 

auxiliar de enfermería o técnico de atención sociosanitaria 

Las condiciones de trabajo relativas a los puestos de auxiliar de 

enfermería, técnico de atención sociosanitaria, u otros similares que 

pueden asumir funciones equivalentes en el ámbito sanitario, suelen 

conllevar una serie de riesgos comunes que pueden llegar a afectar la 

salud de las y los trabajadores si no se adoptan las medidas preventivas 

adecuadas. 

La mayoría de los riesgos asociados a estos puestos pueden evitarse 

mediante un adecuado diseño del puesto, una correcta organización 

del trabajo y la información y formación del personal. 

Conocer y detectar los riesgos asociados a nuestra actividad laboral es 

el primer paso para evitar accidentes y en-fermedades profesionales. 

A través de la información proporcionada en este manual se puede 

hacer de nuestro puesto de trabajo un lugar más seguro y confortable. 

Iturria | Fuente: NetRisk y MC Mutual 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf 2,3MB) 

 

 

Prevención de riesgos laborales en el comercio 

Esta guía tiene por objeto dar a conocer los principales riesgos existentes en las 

tareas que pudieran desarrollarse en el sector del comercio, incluyendo los riesgos 

generales y los riesgos específicos de este sector. En la guía se hace referencia a los 

riesgos vinculados a las condiciones de seguridad, equipos y lugares de trabajo, así 

como la organización del trabajo. 

Iturria | Fuente: NetRisk y Junta de Andalucía 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf 1,2MB 

 

 

Guía de buenas prácticas frente a la Covid-19 en el sector 

comercio 

Guía para ayudar a los comercios minoristas a adoptar las medidas de 

seguridad y saneamiento más adecuadas. Las recomendaciones van 

dirigidas y son aplicables a todo el sector comercial, como es la 

alimentación, el textil, la joyería-bisutería, las tiendas de muebles, 

tecnología, telefonía, libros, concesionarios de vehículos, ventas de 

baños, de cocinas o de cerámicas, entre otros. 

Iturria | Fuente: NetRisk y Unión de Mutuas 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf 1,2MB) 

 

 

https://netriskprevencion.com/Buenas-Practicas-en-Prevencion-de-Riesgos-Laborales-Auxiliar-de-Enfermeria-o
https://www.mc-mutual.com/documents/20143/47599/prl_enfermeria_es.pdf/295cc2fe-78fe-d0e8-02f4-2fd7770bf766
https://netriskprevencion.com/Prevencion-de-Riesgos-Laborales-en-el-Comercio-04-11-20
https://www.uniondemutuas.es/
https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/webiaprl/sites/default/files/archivos/Guia_5Comercio.pdf
https://netriskprevencion.com/Guia-de-Buenas-Practicas-frente-a-la-Covid-19-en-el-Sector-Comercio-04-11-20
https://www.uniondemutuas.es/
https://www.uniondemutuas.es/wp-content/uploads/2020/09/Guia-Covid-Comercio.pdf
https://www.mc-mutual.com/documents/20143/47599/prl_enfermeria_es.pdf/295cc2fe-78fe-d0e8-02f4-2fd7770bf766
https://www.uniondemutuas.es/wp-content/uploads/2020/09/Guia-Covid-Comercio.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/webiaprl/sites/default/files/archivos/Guia_5Comercio.pdf
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https://www.insst.es/documents/94886/710902/La+siniestralidad+en+el+sector+pesquero.pdf/3d9a064f-26f4-4140-9737-4d343f3dd9a7
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http://oeh.tandfonline.com/toc/uoeh20/current
https://prevention-world.com/
http://mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro
https://tienda.wolterskluwer.es/p/gestion-practica-de-riesgos-laborales
http://www.sjweh.fi/
https://matriz.net/
https://journals.copmadrid.org/jwop/
https://www.infoconstruccion.es/kiosco
https://aldizkaria.elhuyar.eus/


 

 

 

Elhuyar (Euskaraz | Euskera) 

 Paperezko harpidetza  | Suscripción en papel 

Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 338 / 2020ko ekaina 

 

Gestión Práctica de Riesgos Laborales (Wolters Kluwer)  (Gaztelaniaz | 

Castellano) 

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

 

Infoconstrucción (Gaztelaniaz | Castellano)  

 Paperezko harpidetza  | Suscripción en papel 

Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 59 / junio 2020 

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene (Ingelesez | Inglés) 

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

 

Journal of Work and Organizational Psychology (Ingelesez | Inglés)  

 Paperezko harpidetza  | Suscripción en papel 

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

 

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

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

 

Mujeres y Salud (Gaztelaniaz | Castellano)  

 Paperezko harpidetza  | Suscripción en papel 

Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 47 

 

Prevention World Magazine  (Gaztelaniaz | Castellano) 

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

 

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health (SJWEH) (Ingelesez | 

Inglés) 

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

  

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

World atariak (gaztelaniaz) 2000. 

urtetik aurrera Laneko Arriskuen 

Prebentzioko profesional guztientzako 

informazioa eta baliabideak 

eskaintzen ditu. Sarbidea errazten du 

prebentzioari buruzko hainbat 

gaietara: informazio eguneratua, 

informazio teknikoa, produktuak, 

legeria, enpresentzako publizitatea, 

softwarea edota prestakuntza 

espezializatua, besteak beste. 

 

Y RECUERDA: El portal 

Prevention World (en 

castellano) ofrece información y 

recursos a todas las personas 

profesionales en Prevención de 

Riesgos Laborales desde el año 2000. 

Facilita el acceso a Información 

actualizada, información técnica, 

productos, legislación, publicidad 

para empresas, software, o formación 

especializada, entre otras materias de 

interés para prevencionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prevention-world.com/
http://www.prevention-world.com/
http://www.prevention-world.com/
http://www.prevention-world.com/
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 Ação Ergonômica. Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO) 

 African Newsletter on Occupational Health and Safety. Finnish Institute of Occupational 

Health 

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

 Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. Societat Catalana de Salut Laboral (SCSL). 

Asociación de Medicina del Trabajo de la Comunitat Valenciana (AMTCV) 

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

Therapists 

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

Occupational Health 

 Biotecnología Hospitalaria. SEGLA 

 Documents pour le médecin du travail. Institut national de recherche et de sécurité (INRS) 

 Enfermería del Trabajo. Asociación Española de Especialistas en Enfermería del Trabajo. 

 Environmental Health 

 Environmental Health Perspectives. National Institute of Environmental Health Sciences 

(NIEHS) 

 Europreven. Europreven  

 Excave. Revista de la Asociación Vizcaína de Excavadores.  

 Liburutegian  paperezko edizioa daukazu | Disponible en papel en la Biblioteca 

Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 62 / noviembre 2020 

 Formación de seguridad laboral. Editorial Borrmart. 

 Liburutegian  paperezko edizioa daukazu | Disponible en papel en la Biblioteca 

Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 173 / septiembre-octubre 2020 

 Gaceta de la Protección Laboral. Editorial Interempresas Media. 

 Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia. Fondazione Salvatore Maugeri 

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

recherche et de sécurité (INRS) 

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

0ccupational Health 

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

 International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. Central Institute for Labour 

Protection (CIOP-PIB) 

http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/index
https://issuu.com/tyoterveyslaitos/stacks/1d1155c065b84ce88d8a5fe299679395
http://annhyg.oxfordjournals.org/
http://www.archivosdeprevencion.com/
http://www.jstage.jst.go.jp/browse/asiajot
http://www.ttl.fi/en/publications/electronic_journals/asian_pacific_newsletter/pages/default.aspx
http://www.segla.net/numeros_anteriores.html
http://www.dmt-prevention.fr/
http://enfermeriadeltrabajo.com/ojs/index.php/et/index
http://www.ehjournal.net/
http://ehp03.niehs.nih.gov/
https://www.europreven.es/revista.php
http://www.ave-bie.com/pag/ca_revistas.asp?idmenu=12
https://www.seguridad-laboral.es/kiosko-pro/
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
http://www.ciop.pl/786.html
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 Journal of Occupational Health. Japan Society for Occupational Health 

 Journal of Occupational Medicine and Toxicology (JOMT) 

 La Mutua. Fraternidad Muprespa 

 La Nouvelle Revue du Travail 

 Laboreal 

 Medicina del Trabajo. Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo 

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

de Salud Carlos III  

 MC Salud Laboral. MC Mutual 

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

 PISTES : Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé 

 porExperiencia : revista de Salud Laboral para delegados y delegadas de prevención de 

CC.OO. Comisiones Obreras 

 Prevención de incendios. Fundación Fuego 

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

Murcia. Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Murcia 

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

(IRSST) 

 Prevenzione Oggi. Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) 

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

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

Segurança e Medicina do Trabalho 

 Revista Cubana de Salud y Trabajo. Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores (INSAT) 

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

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

de Medicina y Seguridad del Trabajo 

 Revista Trabajo. Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 Salud Pública de México. Instituto Nacional de Salud Pública 

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

 Seguridad y Medio Ambiente. Fundación Mapfre hasta el 2014 

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

(INSST)  

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

Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 101 / diciembre 2019 

 Seguritecnia 

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

 

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

 

“Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 

Laborales”ek egindako informazio-buletinak 

prebentzioaren arloko erreferentziazko 

informazioa ematen du, eta, horretarako 

elkarrizketak, erreportajeak, azterlanak, 

analisiak eta abar erabiltzen ditu. Eskaintzen 

dira webgunean 2001. urtetik. 

Argitaratutako azken zenbakia:  

36 / julio 2020 (pdf, 9,1MB) 

 

El Boletín Informativo elaborado por el Instituto 

Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 

proporciona información de referencia en 

materia de prevención, con entrevistas, 

reportajes, estudios, análisis, etc. De 

periodicidad semestral está disponible en la 

web desde 2001. 

Último número publicado:  

36 / julio 2020 (pdf, 9,1MB) 

 

boletín de actualidad preventiva andaluza 

 

“Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos 

Laborales” erakundeak egindako buletinak 

laneko arriskuen prebentzioarekin lotutako 

jarduera, ekitaldi, ikastaro eta albiste nagusiak 

jaso ditu. Andaluziako langileen 

segurtasunaren eta osasunaren alde lan 

egiten duten erakunde eta pertsonei 

zabaltzeko tresna bat da. 

Argitaratutako azken zenbakia:  

Boletín especial Agroseguridad - Septiembre 

2020 (pdf, 221KB) 

 

El Boletín del Instituto Andaluz de Prevención 

de Riesgos Laborales recoge las principales 

actividades, eventos, cursos y noticias 

relacionadas con la PRL. Constituye así una 

herramienta de difusión a las entidades y 

personas que trabajan por la seguridad y 

salud de las y los trabajadores en Andalucía. 

Último número publicado:  

Boletín especial Agroseguridad - Septiembre 

2020 (pdf, 221KB)

 

bib | boletín información preventiva 

 

Unión de Mutuas erakundeak egindako 

buletinaren helburua da enpresak 

kontzientziatzea eta sentsibilizatzea, lan-

arriskuen prebentzioari buruzko informazioa 

hainbat arlotan aldizka bidaliz: teknologia, 

prebentzioa enpresan txertatzea, legedia, 

araudia, mutualismoari buruzko berriak, 

jarduerak eta prebentzio-proiektuak. Hilean 

behin egiten da, eta 2011. urtetik dago 

eskuragarri webgunean. 

Argitaratutako azken zenbakia:  

01/10/2020 - 31/10/2020 (pdf, 77KB) 

 

 

El Boletín de la “Unión de Mutuas” tiene el 

objetivo de concienciar y sensibilizar a las 

empresas con 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. 

Último número publicado:  

01/10/2020 - 31/10/2020 (pdf, 77KB) 

http://www.iaprl.org/biblioteca/publicaciones/revista-asturias-prevencion
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/revista-asturias-prevencion/asturias_prevencion_36.pdf
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/revista-asturias-prevencion/asturias_prevencion_36.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/seguridad-salud/informacion/paginas/boletin-actualidad-preventiva.html
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/boletin_especial_AGROSEGURIDAD.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/boletin_especial_AGROSEGURIDAD.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/boletin_especial_AGROSEGURIDAD.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/boletin_especial_AGROSEGURIDAD.pdf
https://www.uniondemutuas.es/es/actividades-preventivas/bip-boletin-informacion-preventiva/
https://www.uniondemutuas.es/wp-content/uploads/2020/11/BIP202010.pdf
https://www.uniondemutuas.es/wp-content/uploads/2020/11/BIP202010.pdf


 

boletín informativo de ibermutua 

 

Ibermutuak egindako argitalpen digital hau 

autonomoei, enpresei eta laguntzaileei 

zuzendutakoa dago. Informazio 

soziolaboralaren, Gizarte Segurantzaren, 

Laneko Arriskuen Prebentzioaren, 

Segurtasunaren eta Higienearen, Lan 

Ikuskaritzaren eta araudiaren esparruetako 

albiste esanguratsuenak biltzen ditu. 

Argitaratutako azken zenbakia:  

Boletín informativo nº 258, del 1 al 15 de 

noviembre de 2020 (pdf, 4MB) 

 

Publicación digital de Ibermutua 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.  

Último número publicado:  

Boletín informativo nº 258, del 1 al 15 de 

noviembre de 2020 (pdf, 4MB)

 

 

echa newsletter 

 

“European Chemicals Agency”ren (ECHA) 

ingelesezko buletin elektronikoa da hau. 

Agentzia substantzia kimikoen erabilera 

segurua lortzeko lanean diharduena. Agintari 

arautzaileen esku dago substantzia kimikoen 

arloko EBren legeria praktikara eramatea, 

gizakien osasuna eta ingurumena babesteko 

eta berrikuntza eta lehiakortasuna sustatzeko. 

Urtean lau aldizkari argitaratzen dira. 

Argitaratutako azken zenbakia:  

Issue 3 (septiembre 2020) 

 

 

 

 

 

Boletín electrónico, en inglés, de la Agencia 

Europea de Sustancias y Mezclas Químicas 

(ECHA), que desempeña su labor para 

conseguir la utilización segura de sustancias 

químicas. Está a disposición de las autoridades 

reguladoras para llevar a la práctica la 

legislación de la UE en materia de sustancias 

químicas con el fin de proteger la salud 

humana y el medio ambiente y fomentar la 

innovación y la competitividad. Se publican 

cuatro boletines al año. 

Último número publicado:  

Issue 3 (septiembre 2020) 

 

 

 

erga bibliográfico 

 

INSST erakundeak egindako hileroko 

argitalpen bibliografiko digitala. Publiko 

espezializatuari zuzendutakoa dago. Bere 

funtsezko muina bibliografia zientifiko-teknikoa 

da, non monografien eta aldizkarietako 

artikuluen erreferentziak aurkezten diren 

(laburpenak barne). 

Argitaratutako azken zenbakia:  

Número 545 (septiembre 2020) (pdf 1,1MB) 

 

Publicación bibliográfica mensual digital del 

INSST destinada a un público especializado. Su 

núcleo fundamental es la bibliografía 

científico-técnica, con referencias de 

monografías y artículos de revista y resúmenes 

de las mismas. 

Último número publicado:  

Número 545 (septiembre 2020) (pdf 1,1MB)

 

https://www.ibermutua.es/corporativo/sala-de-prensa/boletines-ibermutuamur/
https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2020/11/Bolet%C3%ADn-Informativo-n%C2%BA-258.pdf
https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2020/11/Bolet%C3%ADn-Informativo-n%C2%BA-258.pdf
https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2020/11/Bolet%C3%ADn-Informativo-n%C2%BA-258.pdf
https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2020/11/Bolet%C3%ADn-Informativo-n%C2%BA-258.pdf
https://newsletter.echa.europa.eu/
https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/3/2020
https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/3/2020
https://www.insst.es/erga-bibliografico
https://www.insst.es/documents/94886/0/Erga+Bibliogr%C3%A1fico+n%C2%BA+545+-+Septiembre+2020/e682d673-2bef-4b7b-8846-a912d83722e7
https://www.insst.es/documents/94886/0/Erga+Bibliogr%C3%A1fico+n%C2%BA+545+-+Septiembre+2020/e682d673-2bef-4b7b-8846-a912d83722e7
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erga formación profesional

 

INSST erakundeak egindako dibulgaziozko 

aldizkako argitalpena, Lanbide Heziketaren 

esparruan laneko arriskuen prebentzioari 

buruzko irakasgaien irakaskuntzaz arduratzen 

diren irakasleei informazioa eta tresna 

pedagogikoak eskaintzen dizkiena. Urtean hiru 

zenbaki argitaratzen dira, eta formatu digitala 

baino ez dute. 

Argitaratutako azken zenbakia:  

Número 107. Prevención de incendios (pdf 

1,6MB) 

Número 107. Prevención de incendios 

(bideoa) (mp4, 79 MB) 

 

Publicación periódica divulgativa del INSST 

que ofrece información y herramientas 

pedagógicas al profesorado responsable de 

la enseñanza de las materias sobre 

prevención de riesgos laborales en el ámbito 

de la Formación Profesional. Se publican tres 

números al año y su formato es 

exclusivamente digital. 

Último número publicado:  

Número 107. Prevención de incendios (pdf 

1,6MB) 

Número 107. Prevención de incendios (Vídeo) 

(mp4, 79 MB) 

 

erga noticias 

 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo” erakundeak egindako egunkari hau 

segurtasunaren eta osasunaren inguruan 

sentsibilizatzen saiatzen da. Honako hauek 

ditu: editoriala, laneko segurtasunarekin 

zerikusia duten gaurkotasuneko gaiei buruzko 

hainbat ikuspuntu ematen eta orientatzen 

dituena; albisteen atala; INSSTek 

argitaratutako azken argitalpenei buruzko 

iragarkia; eta "Notas Prácticas", non laneko 

segurtasunarekin eta osasunarekin lotutako 

alderdi garrantzitsuak garatzen baitira. Sei 

hilean behin, enpresaburuei eta langileei 

zuzenduta dago. 

Argitaratutako azken zenbakia:  

Número 147 - Primer semestre 2020 (pdf 

10,8MB) 

 

Este periódico trata de sensibilizar sobre la 

seguridad y la salud. Consta de un Editorial 

que ofrece diversos puntos de vista y orienta 

sobre temas de actualidad relacionados con 

la seguridad laboral, un apartado de Noticias, 

un Anuncio sobre las últimas publicaciones 

editadas por el INSST, y unas “Notas Prácticas”, 

donde se desarrollan aspectos relevantes 

relacionados con la seguridad y la salud en el 

trabajo. De periodicidad semestral, está 

dirigido tanto a personas empresarias como 

trabajadoras. 

Último número publicado:  

Número 147 - Primer semestre 2020 (pdf 

10,8MB) 

erg@nline 

 

Laneko segurtasun eta osasunarekin zerikusia 

duten hainbat alderdiri buruzko albisteak eta 

informazioak zabaltzea helburu duen INSSTren 

informazio-buletin hau. Informazio-iturrian 

zuzenean sartu ahal izateko behar diren 

estekak eskaini ditu. Hiru hilean behin egiten 

da, eta 2002tik dago eskuragarri webgunean. 

Argitaratutako azken zenbakia:  

Número 163 (julio-septiembre 2020) (pdf 

716MB) 

Boletín Informativo del INSST cuyo objetivo 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. 

Último número publicado:  

Número 163 (julio-septriembre 2020) (pdf 

716MB)

https://www.insst.es/erga-fp
https://www.insst.es/documents/94886/705845/Erga+Formaci%C3%B3n+Profesional.+N%C3%BAmero+107.+Prevenci%C3%B3n+de+incendios
https://www.insst.es/documents/94886/705845/Erga+Formaci%C3%B3n+Profesional.+N%C3%BAmero+107.+Prevenci%C3%B3n+de+incendios+(v%C3%ADdeo)
https://www.insst.es/documents/94886/705845/Erga+Formaci%C3%B3n+Profesional.+N%C3%BAmero+107.+Prevenci%C3%B3n+de+incendios+(v%C3%ADdeo)
https://www.insst.es/documents/94886/705845/Erga+Formaci%C3%B3n+Profesional.+N%C3%BAmero+107.+Prevenci%C3%B3n+de+incendios
https://www.insst.es/documents/94886/705845/Erga+Formaci%C3%B3n+Profesional.+N%C3%BAmero+107.+Prevenci%C3%B3n+de+incendios+(v%C3%ADdeo)
https://www.insst.es/erga-noticias
https://www.insst.es/documents/94886/0/Erga+noticias+n%C2%BA+147+-+Primero+2020/de069937-9fe9-48c0-a236-0d76f1f908b0
https://www.insst.es/documents/94886/0/Erga+noticias+n%C2%BA+147+-+Primero+2020/de069937-9fe9-48c0-a236-0d76f1f908b0
https://www.insst.es/erga-online
https://www.insst.es/documents/94886/0/N%C3%BAmero+163+-+Erga%40nline/3b297538-ca93-4169-8246-0894cf0dd051
https://www.insst.es/documents/94886/0/N%C3%BAmero+163+-+Erga%40nline/3b297538-ca93-4169-8246-0894cf0dd051


 

infoprevención.fm 

 

Fraternidad-Mupresparen hileroko buletin 

elektronikoa. Mutuaren jarduera lan-istripuen 

eta lanbide-gaixotasunen tratamendu 

integralera bideratzen da, bai alderdi 

ekonomikoari dagokionez, bai prebentzio-, 

osasun- eta berreskuratze-ekintzei 

dagokienez, baita legez esleitzen zaizkion 

gainerako prestazioak estaltzera ere, mutua 

den aldetik. 

Argitaratutako azken zenbakia:  

Noviembre 2020 (html) 

 

Boletín electrónico mensual de Fraternidad-

Muprespa. La actividad de la Mutua se dirige 

al tratamiento integral de los accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, tanto 

en su aspecto económico como en las 

acciones preventivas, sanitarias y 

recuperadoras, así como a la cobertura del 

resto de prestaciones que, como Mutua, le 

son legalmente atribuidas.  

Último número publicado:  

Noviembre 2020 (html) 

 

 

lan osasuneko informazio aldizkaria | boletín informativo de salud laboral 

 

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan 

Osasunaren institutua 

Laneko arriskuen prebentzioari eta laneko 

osasunari buruzko informazio interesgarria, 

egungoa eta berria zabaltzeko tresna. Edukiak 

langileen osasuna sustatzeko interesa duten 

guztiei zuzenduta daude. Hilean behin egiten 

da, eta 2012tik dago eskuragarri webgunean. 

Argitaratutako azken zenbakia: 66 zkia. – 

2020ko azaroa | nº 66 - noviembre 2020 (pdf, 

879KB) 

Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra 

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. 

Último número publicado: 66 zkia. – 2020ko 

azaroa | nº 66 - noviembre 2020 (pdf, 879KB)

 

 

 

osh mail  

 

EU-OSHA - Europako Lan Segurtasun eta 

Osasun Agentziak hilero argitaratzen ditu 

laneko segurtasunari eta osasunari buruzko 

Europako albisteak. 

Argitaratutako azken zenbakia:  

OSHmail 218 – Noviembre 2020 (html) 

 

Noticias sobre seguridad y salud en el trabajo 

en Europa publicado mensualmente por la 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud 

en el Trabajo (EU-OSHA). 

Último número publicado:  

OSHmail 218 – Noviembre 2020 (html)

 

 

 

https://www.fraternidad.com/es-ES/previene/es-ES/boletin-prevencion-mutua
https://www.fraternidad.com/es-ES/previene/boletin/nov-2020
https://www.fraternidad.com/es-ES/previene/boletin/nov-2020
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Informacion+tecnica/Salud+laboral/BoletinInfInstituto.htm
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/3CCA52C6-5785-422E-B8FC-B4A344818A3D/466803/Boletin66noviembre.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/3CCA52C6-5785-422E-B8FC-B4A344818A3D/466803/Boletin66noviembre.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/3CCA52C6-5785-422E-B8FC-B4A344818A3D/466803/Boletin66noviembre.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/3CCA52C6-5785-422E-B8FC-B4A344818A3D/466803/Boletin66noviembre.pdf
https://osha.europa.eu/es/oshmail-newsletter
https://osha.europa.eu/es/entity-collection/oshmail_218
https://osha.europa.eu/es/entity-collection/oshmail_218
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Cómo aceptar tus emociones en el trabajo 

Liz Fosslien 

En el siguiente vídeo Liz Fosslien nos muestra que no podemos darle a un interruptor y apagar 

nuestras emociones al entrar en la oficina. Los sentimientos son una parte de ser humano, afirma 

Fosslien, quien nos explica por qué la vulnerabilidad selectiva es la clave para sacar a relucir nuestro 

yo más auténtico en el trabajo. 

Bideora sartu (ingelesez gaztelaniazko azpitituluekin) | Accede al vídeo (en inglés 

subtitulado al castellano) 

Iturria | Fuente: NetRisk Prevención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ted.com/talks/liz_fosslien_how_to_embrace_emotions_at_work?language=es#t-6696
https://www.ted.com/talks/liz_fosslien_how_to_embrace_emotions_at_work?language=es#t-6696
https://netriskprevencion.com/
https://www.ted.com/talks/liz_fosslien_how_to_embrace_emotions_at_work?language=es#t-6696
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Mezu elektroniko bat bidal diezagukezu eskaera edo 

kontsultaren bat egin nahi izanez gero. 

 

 

Puedes enviar un mensaje de correo electrónico tanto para 

formalizar un pedido como para hacer una consulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:r-lamas@euskadi.eus
mailto:r-lamas@euskadi.eus
mailto:r-lamas@euskadi.eus
mailto: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: r-lamas@euskadi.eus 

osalanbibba@euskadi.eus 

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: r-lamas@euskadi.eus 

osalanbibba@euskadi.eus 

Horario: 

De lunes a viernes 

08:00-16:30 

Viernes 

08:00-15:00

 

mailto:r-lamas@euskadi.eus
mailto:r-lamas@euskadi.eus

