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2021eko maiatzaren 31n eguneratuak 

GARRANTZITSUA: Gogoratu baliabide horiek 

bistaratzeko hizkuntza EUR-Lex webgunearen 

goialdean, eskuinean, alda dezakezula. 

 

Actualizadas a 31 de mayo de 2021 

IMPORTANTE: Recuerda que puedes cambiar 

el idioma de visualización de estos recursos en 

la parte superior derecha de la web de EUR-

Lex. 

 Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre empleo y políticas 

sociales en la zona del euro (2019/2111(INI)). DO C 202 de 28.5.2021, p. 35/48. Fecha del 

documento: 28/05/2021 

 Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el proyecto de Reglamento 

de Ejecución de la Comisión por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 

en lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas 
amidosulfurón, beta-ciflutrina, bifenox, clorotolurón, clofentecina, clomazona, cipermetrina, 

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

fenpropidina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarbo, lenacilo, MCPA, MCPB, nicosulfurón, 

picloram, prosulfocarb, piriproxifeno, tiofanato-metil, triflusulfurón y tritosulfurón (D062951/02 — 

2019/2826(RSP)). DO C 202 de 28.5.2021, p. 7/10. Fecha del documento: 28/05/2021 

 Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el Reglamento de Ejecución 

(UE) 2019/707 de la Comisión, de 7 de mayo de 2019, por el que se modifica el Reglamento de 

Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las 

sustancias activas alfa-cipermetrina, beflubutamida, benalaxil, bentiavalicarbo, bifenazato, 

boscalid, bromoxinil, captan, ciazofamida, desmedifam, dimetoato, dimetomorfo, diurón, etefon, 

etoxazol, famoxadona, fenamifos, flumioxazina, fluoxastrobina, folpet, foramsulfurón, formetanato, 

metalaxilo-m, metiocarb, metribuzin, milbemectina, Paecilomyces lilacinus cepa 251, fenmedifam, 

fosmet, pirimifos-metilo, propamocarb, protioconazol, s-metolacloro y tebuconazol 

(2019/2825(RSP)). DO C 202 de 28.5.2021, p. 2/6. Fecha del documento: 28/05/2021 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2021/853 de la Comisión de 27 de mayo de 2021 por el que se 

renueva la aprobación de la sustancia activa Streptomyces, cepa K61, con arreglo al 

Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 

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

Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE). C/2021/3571. DO L 

188 de 28.5.2021, p. 56/60. Fecha del documento: 27/05/2021 

 Decisión de Ejecución (UE) 2021/845 de la Comisión de 26 de mayo de 2021 por la que se modifica 

la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1202 en lo que respecta a la determinación de la 

tendencia a la autoinflamación de acumulaciones de polvo. C/2021/3542. DO L 186 de 

27.5.2021, p. 28/31. Fecha del documento: 26/05/2021; Fecha de adopción 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2021/842 de la Comisión de 26 de mayo de 2021 por el que se 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 307/2012 en lo que respecta a los requisitos de 

transparencia y confidencialidad para la evaluación del riesgo en la UE de las 

sustancias sujetas a control (Texto pertinente a efectos del EEE). C/2021/3535. DO L 186 de 

27.5.2021, p. 16/19. Fecha del documento: 26/05/2021; Fecha de adopción 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019IP0033(01)&qid=1622442168158&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019IP0033(01)&qid=1622442168158&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019IP0033(01)&qid=1622442168158&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019IP0027&qid=1622442168158&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019IP0027&qid=1622442168158&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019IP0027&qid=1622442168158&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019IP0027&qid=1622442168158&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019IP0027&qid=1622442168158&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019IP0027&qid=1622442168158&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019IP0027&qid=1622442168158&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019IP0027&qid=1622442168158&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019IP0026&qid=1622442168158&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019IP0026&qid=1622442168158&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019IP0026&qid=1622442168158&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019IP0026&qid=1622442168158&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019IP0026&qid=1622442168158&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019IP0026&qid=1622442168158&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019IP0026&qid=1622442168158&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019IP0026&qid=1622442168158&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019IP0026&qid=1622442168158&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0853&qid=1622442168158&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0853&qid=1622442168158&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0853&qid=1622442168158&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0853&qid=1622442168158&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0853&qid=1622442168158&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0853&qid=1622442168158&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0845&qid=1622441798758&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0845&qid=1622441798758&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0845&qid=1622441798758&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0845&qid=1622441798758&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0842&qid=1622442168158&rid=27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0842&qid=1622442168158&rid=27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0842&qid=1622442168158&rid=27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0842&qid=1622442168158&rid=27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0842&qid=1622442168158&rid=27
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 Reglamento de Ejecución (UE) 2021/843 de la Comisión de 26 de mayo de 2021 por el que se 

renueva la aprobación de la sustancia activa ciazofamida, con arreglo al Reglamento (CE) 

n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de 

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

de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE). C/2021/3532. DO L 186 de 27.5.2021, p. 20/24. 

Fecha del documento: 26/05/2021; Fecha de adopción 

 REGLAMENTO DELEGADO (UE) …/... DE LA COMISIÓN que completa el Reglamento (UE) 2019/6 del 

Parlamento Europeo y del Consejo mediante el establecimiento de los criterios para la designación 

de los antimicrobianos que deben reservarse para el tratamiento de determinadas 

infecciones en las personas. C/2021/3552 final. Fecha del documento: 26/05/2021 

 Texto consolidado: Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 

enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la 

legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se 

fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. Código CELEX: 02002R0178-

20210526. Fecha del documento: 26/05/2021 

 Reglamento n.o 159 de las Naciones Unidas — Disposiciones uniformes relativas a la homologación 

de vehículos de motor en lo que respecta al sistema de información al inicio de la marcha 

para la detección de peatones y ciclistas [2021/829]. PUB/2021/131. DO L 184 de 25.5.2021, 

p. 62/79  Fecha de entrada en vigor desconocida (pendiente de notificación) o aún no está en 

vigor. Fecha del documento: 25/05/2021; fecha de publicación 

 Reglamento n.o 158 de las Naciones Unidas-Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 

los dispositivos de desplazamiento en marcha atrás y los vehículos de motor por lo 

que respecta a la detección por el conductor de los usuarios vulnerables de la carretera situados 

detrás del vehículo [2021/828]. PUB/2021/129. DO L 184 de 25.5.2021, p. 20/61  Fecha de entrada 

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

documento: 25/05/2021; fecha de publicación 

 Decisión de Ejecución (UE) 2021/846 de la Comisión de 25 de mayo de 2021 por la que se modifica 

el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en 

relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados 

miembros [notificada con el número C(2021) 3844] (Texto pertinente a efectos del EEE). C/2021/3844. 

DO L 187 de 27.5.2021, p. 2/35  Vigente. Fecha del documento: 25/05/2021; Fecha de adopción 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2021/824 de la Comisión de 21 de mayo de 2021 que modifica los 

Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 y (UE) n.o 820/2011 en lo relativo a las condiciones de 

aprobación de la sustancia activa terbutilazina (Texto pertinente a efectos del EEE). 

C/2021/3412. DO L 183 de 25.5.2021, p. 35/39  Fecha de entrada en vigor desconocida (pendiente 

de notificación) o aún no está en vigor. Fecha del documento: 21/05/2021; Fecha de adopción 

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

Unión Europea, en el Foro Mundial para la Armonización de los Reglamentos 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 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 

129, 134, 137 y 157 de las Naciones Unidas, y las propuestas de modificaciones de los Reglamentos 

Técnicos Mundiales n.os 4 y 9. COM/2021/243 final. Fecha del documento: 20/05/2021 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2021/810 de la Comisión de 20 de mayo de 2021 por el que se 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2021/808 en lo que respecta a las disposiciones 

transitorias para determinadas sustancias que figuran en el anexo II de la Decisión 

2002/657/CE (Texto pertinente a efectos del EEE). C/2021/3430. DO L 180 de 21.5.2021, p. 112/113. 

Fecha del documento: 20/05/2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0843&qid=1622441798758&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0843&qid=1622441798758&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0843&qid=1622441798758&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0843&qid=1622441798758&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0843&qid=1622441798758&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0843&qid=1622441798758&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=PI_COM:C(2021)3552&qid=1622442168158&rid=29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=PI_COM:C(2021)3552&qid=1622442168158&rid=29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=PI_COM:C(2021)3552&qid=1622442168158&rid=29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=PI_COM:C(2021)3552&qid=1622442168158&rid=29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:02002R0178-20210526&qid=1622442168158&rid=31
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:02002R0178-20210526&qid=1622442168158&rid=31
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:02002R0178-20210526&qid=1622442168158&rid=31
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:02002R0178-20210526&qid=1622442168158&rid=31
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:02002R0178-20210526&qid=1622442168158&rid=31
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42021X0829&qid=1622441798758&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42021X0829&qid=1622441798758&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42021X0829&qid=1622441798758&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42021X0829&qid=1622441798758&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42021X0829&qid=1622441798758&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42021X0828&qid=1622441798758&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42021X0828&qid=1622441798758&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42021X0828&qid=1622441798758&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42021X0828&qid=1622441798758&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42021X0828&qid=1622441798758&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42021X0828&qid=1622441798758&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0846&qid=1622442168158&rid=32
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0846&qid=1622442168158&rid=32
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0846&qid=1622442168158&rid=32
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0846&qid=1622442168158&rid=32
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0846&qid=1622442168158&rid=32
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0824&qid=1622441798758&rid=16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0824&qid=1622441798758&rid=16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0824&qid=1622441798758&rid=16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0824&qid=1622441798758&rid=16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0824&qid=1622441798758&rid=16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021PC0243&qid=1621836572795&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021PC0243&qid=1621836572795&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021PC0243&qid=1621836572795&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021PC0243&qid=1621836572795&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021PC0243&qid=1621836572795&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021PC0243&qid=1621836572795&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0810&qid=1621838875296&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0810&qid=1621838875296&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0810&qid=1621838875296&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0810&qid=1621838875296&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0810&qid=1621838875296&rid=3
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 Reglamento de Ejecución (UE) 2021/809 de la Comisión de 20 de mayo de 2021 sobre la no 

aprobación del extracto fermentado de hojas de Symphytum officinale L. (consuelda) como 

sustancia básica de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios (Texto pertinente a 

efectos del EEE). C/2021/3410. DO L 180 de 21.5.2021, p. 110/111. Fecha del documento: 20/05/2021 

 Corrección de errores del Reglamento n.o 107 de la Comisión Económica para Europa de las 

Naciones Unidas (CEPE), sobre disposiciones uniformes relativas a la homologación de 

vehículos de la categoría M2 o M3 por lo que respecta a sus características generales de 

construcción [2018/237] (Diario Oficial de la Unión Europea L 52 de 23 de febrero de 2018). DO L 178 

de 20.5.2021, p. 6/6. Fecha del documento:  20/05/2021; fecha de publicación 

 Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica el 

Reglamento (UE) 2016/1628 en lo que respecta a las disposiciones transitorias aplicables a 

determinadas máquinas equipadas con motores de entre 56 kW y 130 kW, y superiores 

a 300 kW, con el fin de hacer frente al impacto de la crisis de la COVID-19. COM/2021/254 final. 

Fecha del documento: 18/05/2021 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2021/795 de la Comisión de 17 de mayo de 2021 por el que se retira 

la aprobación de la sustancia activa alfa-cipermetrina de conformidad con el Reglamento 

(CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de 

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

Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE). C/2021/3297. DO L 174 de 18.5.2021, p. 2/3  Fecha 

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

documento: 17/05/2021; Fecha de adopción 

 REGLAMENTO DELEGADO (UE) …/... DE LA COMISIÓN por el que se completa el Reglamento (UE) 

2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los supuestos y las condiciones 

en que las autoridades competentes pueden designar como laboratorios oficiales a 

laboratorios que no cumplan las condiciones en relación con todos los métodos 

que utilicen para realizar los controles oficiales y otras actividades oficiales. 

C/2021/3285 final. Fecha del documento: 17/05/2021 

 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). Código CELEX: 02008R1272-

20210510. Fecha del documento: 10/05/2021 

 Decisión de Ejecución (UE) 2021/766 de la Comisión de 7 de mayo de 2021 por la que se modifica 

el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en relación con 

los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros 

[notificada con el número C(2021) 3375] (Texto pertinente a efectos del EEE). C/2021/3375. DO L 165I 

de 11.5.2021, p. 1/65  Vigente. Fecha del documento: 07/05/2021; Fecha de adopción 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2021/759 de la Comisión de 7 de mayo de 2021 por el que se 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 en lo relativo a las excepciones al requisito 

del pasaporte fitosanitario, la situación de Eslovaquia, Eslovenia, Irlanda, Italia y Lituania o 

algunas de sus zonas como zonas protegidas, y la referencia a una zona protegida en Portugal. 

C/2021/3169. DO L 162 de 10.5.2021, p. 18/24  Vigente. Fecha del documento: 07/05/2021; Fecha 

de adopción 

 Decisión (UE) 2021/778 del Consejo de 6 de mayo de 2021 relativa a la posición que debe 

adoptarse, en nombre de la Unión Europea, durante el 103.o período de sesiones del Comité de 

Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional y el 76.o período de 
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sesiones del Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional en 

relación con la adopción de enmiendas al Convenio internacional sobre normas de formación, 

titulación y guardia para la gente de mar, al Código internacional sobre el programa mejorado de 

inspecciones durante los reconocimientos de graneleros y petroleros, al Código internacional de 

sistemas de seguridad contra incendios y al Convenio internacional sobre el control de los 

sistemas antiincrustantes perjudiciales en los buques. ST/7527/2021/INIT. DO L 167 de 12.5.2021, p. 

40/42  Vigente. Fecha del documento: 06/05/2021; Fecha de adopción 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2021/745 de la Comisión de 6 de mayo de 2021 por el que se 

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

períodos de aprobación de las sustancias activas sulfato de aluminio y amonio, silicato de 

aluminio, beflubutamida, bentiavalicarbo, bifenazato, boscalid, carbonato de calcio, captan, 

dióxido de carbono, cimoxanilo, dimetomorfo, etefon, extracto del árbol del té, famoxadona, 

residuos de la destilación de grasas, ácidos grasos C7 a C20, flumioxazina, fluoxastrobina, 

flurocloridona, folpet, formetanato, ácido giberélico, giberelina, heptamaloxyloglucan, proteínas 

hidrolizadas, sulfato de hierro, metazaclor, metribuzin, milbemectina, Paecilomyces lilacinus cepa 

251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metilo, aceites vegetales/aceite de colza, hidrogenocarbonato 

de potasio, propamocarb, protioconazol, arena de cuarzo, aceite de pescado, repelentes (por el 

olor) de origen animal o vegetal/grasa de ovino, s-metolacloro, cadena lineal de feromonas de 

lepidópteros, tebuconazol y urea (Texto pertinente a efectos del EEE). C/2021/3096. DO L 160 de 

7.5.2021, p. 89/93  Vigente. Fecha del documento: 06/05/2021; Fecha de adopción 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2021/726 de la Comisión de 4 de mayo de 2021 por el que se 

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

de las sustancias activas granulovirus de Adoxophyes orana y flutriafol (Texto pertinente a 

efectos del EEE). C/2021/2994. DO L 155 de 5.5.2021, p. 20/22  Vigente. Fecha del 

documento: 04/05/2021; Fecha de adopción 

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

Unión Europea, en el septuagésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea Mundial de la 

Salud. COM/2021/233 final. Fecha del documento: 03/05/2021 

 Texto consolidado: Reglamento Delegado (UE) 2019/2015 de la Comisión, de 11 de marzo de 2019, 

por el que se complementa el Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo 

en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas y se deroga el Reglamento 

Delegado (UE) n.o 874/2012 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE). Código 

CELEX: 02019R2015-20210501. Fecha del documento: 01/05/2021 

 Decisión (UE) 2021/727 del Consejo de 29 de abril de 2021 relativa a la presentación, en nombre de 

la Unión Europea, de propuestas de modificación de los anexos A y B del Convenio de 

Minamata sobre el Mercurio en relación con los productos con mercurio añadido y los 

procesos de fabricación en los que se utiliza mercurio o compuestos de mercurio. ST/7534/2021/INIT. 

DO L 155 de 5.5.2021, p. 23/25  Vigente. Fecha del documento: 29/04/2021; Fecha de adopción 

 Decisión de Ejecución (UE) 2021/713 de la Comisión de 29 de abril de 2021 por la que se retrasa la 

fecha de expiración de la aprobación del fluoruro de sulfurilo para su uso en biocidas de 

los tipos de producto 8 y 18 (Texto pertinente a efectos del EEE). C/2021/2877. DO L 147 de 30.4.2021, 

p. 21/22  Vigente. Fecha del documento: 29/04/2021; Fecha de adopción 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0778&qid=1621836572795&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0778&qid=1621836572795&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0778&qid=1621836572795&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0778&qid=1621836572795&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0778&qid=1621836572795&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0778&qid=1621836572795&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0778&qid=1621836572795&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0745&qid=1621836572795&rid=23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0745&qid=1621836572795&rid=23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0745&qid=1621836572795&rid=23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0745&qid=1621836572795&rid=23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0745&qid=1621836572795&rid=23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0745&qid=1621836572795&rid=23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0745&qid=1621836572795&rid=23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0745&qid=1621836572795&rid=23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0745&qid=1621836572795&rid=23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0745&qid=1621836572795&rid=23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0745&qid=1621836572795&rid=23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0745&qid=1621836572795&rid=23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0745&qid=1621836572795&rid=23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0726&qid=1621836572795&rid=37
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0726&qid=1621836572795&rid=37
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0726&qid=1621836572795&rid=37
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0726&qid=1621836572795&rid=37
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0726&qid=1621836572795&rid=37
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021PC0233&qid=1621838875296&rid=65
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021PC0233&qid=1621838875296&rid=65
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021PC0233&qid=1621838875296&rid=65
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:02019R2015-20210501&qid=1621838875296&rid=67
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:02019R2015-20210501&qid=1621838875296&rid=67
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:02019R2015-20210501&qid=1621838875296&rid=67
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:02019R2015-20210501&qid=1621838875296&rid=67
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:02019R2015-20210501&qid=1621838875296&rid=67
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0727&qid=1621836572795&rid=46
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0727&qid=1621836572795&rid=46
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0727&qid=1621836572795&rid=46
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0727&qid=1621836572795&rid=46
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0727&qid=1621836572795&rid=46
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0713&qid=1621836572795&rid=47
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0713&qid=1621836572795&rid=47
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0713&qid=1621836572795&rid=47
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0713&qid=1621836572795&rid=47


 

                                                                         

                                                                                     24. ZK. – 2021 MAIATZA / Nº 24 – MAYO 2021 [8] 

 

 

2021eko maiatzaren 31n eguneratuak | Actualizadas a 31 de mayo de 2021 

 
 

 Resolución de 20 de mayo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que 

se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras 

la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 

de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2. Boletín Oficial del Estado: jueves 27 de mayo de 2021, Núm. 

126  

 Resolución de 14 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio con la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad, por el que se 

concreta para 2021 la colaboración en materia de estudio y análisis de los problemas 

laborales desde una perspectiva jurídica. Boletín Oficial del Estado: lunes 24 de mayo de 

2021, Núm. 123 

 Enmiendas a los Anexos A y B del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 

Orgánicos Persistentes, adoptadas en Ginebra el 10 de mayo de 2019, mediante las decisiones 

SC-9/4, SC-9/11 y SC-9/12. Boletín Oficial del Estado: viernes 21 de mayo de 2021, Núm. 121  

 Texto enmendado del Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías 

peligrosas por ferrocarril (RID 2021), Apéndice C del Convenio relativo a los Transportes 

Internacionales por Ferrocarril (COTIF), hecho en Berna el 9 de mayo de 1980, con las Enmiendas 

adoptadas por la Comisión de expertos para el transporte de mercancías peligrosas mediante 

procedimiento escrito. Boletín Oficial del Estado: jueves 20 de mayo de 2021, Núm. 120 

 Orden SND/473/2021, de 11 de mayo, por la que se modifica el Real Decreto 2829/1977, de 6 de 

octubre, por el que se regulan las sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así 

como la fiscalización e inspección de su fabricación, distribución, prescripción y dispensación, para 

incluir nuevas sustancias. Boletín Oficial del Estado: martes 18 de mayo de 2021, Núm. 118 

 Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio con el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo 

Estatal y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, para la utilización conjunta 

del inmueble sito en Bilbao. Boletín Oficial del Estado: viernes 14 de mayo de 2021, Núm. 115 

 Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 

para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de 

plataformas digitales. Boletín Oficial del Estado: miércoles 12 de mayo de 2021, Núm. 113 

 Resolución de 30 de abril de 2021, 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 abril de 2021, como normas españolas. Boletín Oficial del Estado: lunes 10 

de mayo de 2021, Núm. 111 

 Resolución de 30 de abril de 2021, 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 abril 

de 2021. Boletín Oficial del Estado: lunes 10 de mayo de 2021, Núm. 111 
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/18/pdfs/BOE-A-2021-8188.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-A-2021-8005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-A-2021-8005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-A-2021-8005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-A-2021-8005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-A-2021-8005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/12/pdfs/BOE-A-2021-7840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/12/pdfs/BOE-A-2021-7840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/12/pdfs/BOE-A-2021-7840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/12/pdfs/BOE-A-2021-7840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7738.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7738.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7738.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7738.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7739.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7739.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7739.pdf
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 Resolución de 30 de abril de 2021, 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 abril de 2021. Boletín Oficial del Estado: 

lunes 10 de mayo de 2021, Núm. 111 

 Resolución de 30 de abril de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 

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

Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de abril de 

2021. Boletín Oficial del Estado: lunes 10 de mayo de 2021, Núm. 111  

 Resolución de 30 de abril de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 

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

internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la 

Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de abril de 2021. Boletín Oficial del 

Estado: lunes 10 de mayo de 2021, Núm. 111 

 Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, por el que se establecen las condiciones de 

almacenamiento, comercialización, importación o exportación, control oficial y autorización de 

ensayos con productos fitosanitarios, y se modifica el Real Decreto 1311/2012, de 14 de 

septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los 

productos fitosanitarios. Boletín Oficial del Estado: lunes 10 de mayo de 2021, Núm. 111 

 Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas 

urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la 

vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 

que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 

SARS-CoV-2. Boletín Oficial del Estado: sábado 8 de mayo de 2021, Núm. 110 

 Resolución de 29 de abril de 2021, de la Dirección General de Carreteras, por la que se declaran 

aptos para obtener el certificado de aptitud inicial de auditores de seguridad viaria de la Red 

de Carreteras del Estado, en cada una de las especialidades del Estado. Boletín Oficial del Estado: 

jueves 6 de mayo de 2021, Núm. 108  

 Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden 

sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de 

alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado 

de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. Boletín 

Oficial del Estado: miércoles 5 de mayo de 2021, Núm. 107  

 Resolución de 26 de abril de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 

se autoriza la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los equipos generadores 

de rayos X de la marca Bowman, modelos XRF Serie G, XRF Serie P, XRF Serie B y XRF Serie L. 

Boletín Oficial del Estado: miércoles 5 de mayo de 2021, Núm. 107 

 

 

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://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7741.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7741.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7741.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7741.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7742.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7742.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7742.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7742.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7742.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/08/pdfs/BOE-A-2021-7657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/08/pdfs/BOE-A-2021-7657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/08/pdfs/BOE-A-2021-7657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/08/pdfs/BOE-A-2021-7657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/08/pdfs/BOE-A-2021-7657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7522.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7522.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7522.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7522.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7469.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7469.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7469.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7469.pdf
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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  2021eko maiatzaren 31n eguneratuak                     Actualizadas a 31 de mayo de 2021 

 

 136/2021 DEKRETUA, maiatzaren 18koa, 

zeinaren bidez Lan eta Enplegu Sailaren 

Berariazko Estatistika Organoa 

sortzen baita eta haren antolaketa eta 

funtzionamendua ezartzen. EHAA, 105. zk., 

2021eko maiatzaren 31, astelehena 

DECRETO 136/2021, de 18 de mayo, por el que 

se crea el Órgano Estadístico Específico 

del Departamento de Trabajo y Empleo 

y se establece su organización y 

funcionamiento. BOPV, n.º 105, lunes 31 de 

mayo de 2021 

 

 EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 3koa, 

Nekazaritza eta Abeltzaintzako 

zuzendariarena, zeinaren bidez baimena 

ematen baita 705 zenbakiko ikastarotik 707 

zenbakiko ikastarora bitarteko ikasleei txartel 

hauek emateko eta baliozkotzeko: 

produktu fitosanitarioen 

aplikatzailearen oinarrizko mailako 

eta maila kualifikatuko txartelak. 

EHAA, 101. zk., 2021eko maiatzaren 25a, 

asteartea 

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2021, del 

Director de Agricultura y Ganadería, por la que 

se autoriza la expedición y convalidación de 

carnés de aplicador de productos 

fitosanitarios de niveles básico y cualificado a 

los alumnos de los cursos números 705 a 707. 

BOPV, n.º 101, martes 25 de mayo de 2021 

 

 

 

 EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 4koa, 

Ingurumenaren Kalitatearen eta Ekonomia 

Zirkularraren zuzendariarena, 2030erako 

EAEko Hondakinak Prebenitzeko eta 

Kudeatzeko Planaren hasierako bertsioa 

eta ingurumen-azterketa estrategikoa 

jendeaurrean jartzea erabakitzen 

duena.EHAA, 92. zk., 2021eko maiatzaren 

12a, asteazkena 

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2021, del 

Director de Calidad Ambiental y Economía 

Circular, por la que se acuerda someter a 

información pública la versión inicial del Plan 

de Prevención y Gestión de Residuos de 

la CAPV 2030 y su estudio ambiental 

estratégico. BOPV n.º 92, miércoles 12 de mayo 

de 2021 

 

 23/2021 DEKRETUA, maiatzaren 7koa, 

lehendakariarena, SARS-CoV-2k eragindako 

infekzioen hedapena geldiarazteko 

prebentzio-neurriei buruzkoa. EHAA, 89. 

zk., 2021eko maiatzaren 8a, larunbata 

DECRETO 23/2021, de 7 de mayo, del 

Lehendakari, sobre medidas de 

prevención para contener la propagación 

de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BOPV, n.º 89, sábado 8 de mayo de 2021 

 

 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2103096e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2103096e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2103096e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2103096e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2103096e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2103096e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2103096a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2103096a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2103096a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2103096a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2103096a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2103096a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102988e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102988e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102988e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102988e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102988e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102988e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102988e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102988e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102988e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102988e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102988e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102988a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102988a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102988a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102988a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102988a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102988a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102988a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102683e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102683e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102683e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102683e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102683e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102683e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102683e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102683e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102683e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102683a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102683a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102683a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102683a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102683a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102683a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102683a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102683a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102603e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102603e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102603e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102603e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102603e.shtml
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102603a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102603a.shtml
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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 : Beti egunaratua 

 

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 : siempre actualizado
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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&acc=A
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?modo=1&id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&acc=A
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reglamentación de seguridad industrial de las instalaciones industriales (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, Industria 

Instalazioen Industria Segurtasunari 

dagokionez: 

Sartu : Beti egunaratua 
 

 

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 Seguridad Industrial de las 

Instalaciones Industriales: 

Accede : siempre actualizado

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hiztegiak.elhuyar.eus/es/compilaci%C3%B3n
https://boe.gob.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=351_Reglamentacion_de_Seguridad_Industrial_Instalaciones_industriales&tipo=C&modo=2
https://boe.gob.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=351_Reglamentacion_de_Seguridad_Industrial_Instalaciones_industriales&tipo=C&modo=2
https://boe.gob.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=351_Reglamentacion_de_Seguridad_Industrial_Instalaciones_industriales&tipo=C&modo=2
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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 4 (2021)(pdf, 772KB) 

 

 

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 4 (2021)(pdf, 772KB) 

 

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/94886/1268821/Erga+legislacion+n%C2%BA4+-+2021.pdf/8310a143-0977-5874-6423-61f1c0374550?t=1621469132641
https://www.insst.es/documents/94886/1268821/Erga+legislacion+n%C2%BA4+-+2021.pdf/8310a143-0977-5874-6423-61f1c0374550?t=1621469132641
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
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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
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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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El autónomo en la coordinación de prevención en 360º 

Moisés Riobello  

Valladolid : Lex Nova, 2013 

1627/1997 Errege Dekretua, 171/2004 Errege 

Dekretua eta, azkenik, uztailaren 11ko 20/2007 

Legeak onartutako Lan Autonomoaren 

Estatutua dira langile autonomoa laneko 

arriskuen prebentzioaren arloan kokatzeko 

erreferentziazko araudiak, eta, zehazkiago, 

horrekiko koordinazioaren arloan. 

Eskuliburu honen xedea da 

Laneko Arriskuen Prebentzioan 

langile autonomoaren figura 

argitzeko ikuspegi bat ematea; 

izan ere, haren izaera hibridoak 

zaildu egiten du araudia 

betetzea, eta hainbat zalantza 

sortzen ditu: lan-agintaritzak 

langile autonomo bat zigortu al 

dezake, lan-arriskuen 

prebentzioaren arloko araudia 

ez betetzeagatik? Har 

dezakezu Prebentzioko 

Baliabidearen figura? Arriskuen 

ebaluazioa izan behar du? 

Arriskuen ebaluazioa egin 

dezake? Laneko Gaitasun 

Medikoaren Aitorpena edo 

osasun-azterketa izan behar 

du? Lan-istripua eta in itinere 

istripua aitortuta ditu? Langile 

autonomoa baimendutako 

enpresen erregistroan inskribatuta 

egon daiteke?... 

 

 

 

 

 

El R.D.1627/1997, el R.D.171/2004 y por último 

el Estatuto del Trabajo  Autónomo aprobado 

por la Ley 20/2007 el 11 de Julio, son 

las normativas de referencia para ubicar al 

trabajador autónomo en el campo de la 

Prevención de Riegos laborales y más 

concretamente en el campo de la 

Coordinación con el mismo. 

Este manual, tiene como 

misión facilitar una visión 

clarificadora de la figura 

del trabajador autónomo 

en la Prevención de 

Riesgos Laborales, ya que 

su carácter híbrido, 

complica el cumplimiento 

de la normativa y genera 

numerosas dudas: ¿Un 

trabajador autónomo 

puede ser sancionado por 

la autoridad laboral, por 

incumplimiento de la 

normativa en materia de 

prevención de 

riesgos  laborales? ¿Puede 

asumir la figura de Recurso 

Preventivo? 

¿Debe disponer de una 

Evaluación de 

Riesgos?¿Puede realizar su 

propia evaluación de riesgos?¿Debe disponer 

de un Reconocimiento de Aptitud Médica 

laboral o examen de salud?¿Tiene 

reconocido el accidente laboral y el 

accidente in itinere?¿Puede estar el 

trabajador autónomo inscrito en el Registro de 

empresas autorizadas?...
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La coordinación preventiva de actividades empresariales 

Javier Fernández-Costales Muñiz 

Cizur Menor (Navarra) : Thomson Reuters Aranzadi, 2020

Tradizionalki enpresaren beraren jardueraren 

beste zatitzat hartzen ziren jarduerak kanpora 

ateratzeak dimentsio eta eraldaketa handia 

hartu du denboraren poderioz. Legeriaren 

ankilosamenduaren eta hitzarmen 

kolektiboen tratamendu eskasaren aurrean, 

fenomeno horien hazkunde esponentzial 

handia gertatu da azken hamarkadetan. 

Enpresen arteko harreman mota horietan, 

haien tamaina kontuan hartu gabe, enpresa 

titular, enpresa nagusi, kontrata, azpikontrata, 

autonomo edo aldi baterako laneko enpresa 

gisa jardunez gero, kontratazio- edo 

azpikontratazio-aldaera posibleak bateratu 

egiten dira, eta elementu komun hori bermatu 

egin behar da, hau da, laneko arriskuen 

prebentzio egokia, eta, horretarako, enpresa-

jardueren koordinazioa arautzen da. 

Lan honetan, figura horrekin zerikusia duten 

alderdi guztiak aztertzen dira, baldin eta bi 

enpresa edo gehiagoko langileek lan egiten 

badute lantoki berean, aipatutako edozein 

egoeratan, bai eta arlo horretako 

betebeharrak behar bezala ez betetzeagatik 

edo gaizki betetzeagatik izan daitezkeen 

erantzukizunak ere. 

 

 

 

La externalización de actividades que 

tradicionalmente se consideraban una parte 

más de la actividad de la propia empresa ha 

ido adquiriendo con el paso del tiempo una 

gran dimensión y transformación. Frente al 

anquilosamiento de la legislación y escaso 

tratamiento en los convenios colectivos ha 

tenido lugar un fuerte incremento 

exponencial de estos fenómenos en las 

últimas décadas. 

En este tipo de relaciones entre empresas, sin 

importar su tamaño, las posibles variantes de 

contratación o subcontratación, ya sea 

actuando como empresas titulares, empresas 

principales, contratas, subcontratas, 

autónomos o empresas de trabajo temporal, 

se aúna un elemento común que debe ser 

garantizado, y que no es otro que una 

adecuada Prevención de Riesgos Laborales, 

circunstancia para la cual se regula la 

coordinación de actividades empresariales.  

En este trabajo se analizan todos los aspectos 

relacionados con esta figura en los supuestos 

de concurrencia de personas trabajadoras de 

dos o más empresas a la hora de prestar 

servicios en el mismo centro de trabajo en 

cualquiera de las circunstancias 

mencionadas, así como las 

responsabilidades en las cuales se 

puede incurrir por un cumplimiento 

defectuoso o el incumplimiento de 

las obligaciones en la materia.
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Manual de prevención de riesgos laborales, 4ª edición revisada 

Lucía Armero Fernández ... (et al.) ; María José Romero Rodenas, Francisco Trillo Párraga (directores) 

Albacete : Bomarzo, 2020 

Eskuliburu honek orientazio praktiko irmoa du, 

eta lan-arriskuen prebentzioak eragiten dituen 

arazo konplexuen ikuspegi orokorra eman 

nahi du, prebentzioaren alderdi orokorretatik, 

arrisku espezifiko jakin batzuen tratamendutik 

eta gaian eskumenak dituzten erakunde eta 

organismoen ezagutzatik ibilbide bat eginez, 

eta, amaitzeko, lehen sorospenen oinarrizko 

printzipioak labur azalduz. 

Haren egiturak Prebentzio Zerbitzuen 

Erregelamenduan jasotako prestakuntza-

eskakizunei erantzuten die, eta arriskuen 

prebentzioan erantzukizunak dituzten guztiei 

laguntzeko eskuliburu gisa sortu da, bereziki 

gaiari lotutako prestakuntza-ikastaroen eta 

ikasketen jarraipena egiteko. 

 

 

Este manual tiene una decidida orientación 

práctica y pretende dar una visión general de 

los complejos problemas que suscita la 

prevención de riesgos laborales, haciendo un 

recorrido por los aspectos generales de la 

prevención, el tratamiento de determinados 

riesgos específicos, el conocimiento de los 

organismos y entidades con competencias en 

la materia, y finalizando con una breve 

exposición de los principios básicos en que se 

fundamentan los primeros auxilios. 

Su estructura responde a las exigencias 

formativas contenidas en el Reglamento de 

los Servicios de Prevención y ha sido 

concebido como manual de apoyo para 

todas y todos aquellos que tienen 

responsabilidades en prevención de riesgos y, 

particularmente para el seguimiento de cursos 

formativos y estudios relacionados con el 

tema.
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Régimen jurídico de los técnicos de prevención de riesgos laborales 

Guillermo García González 

Madrid : Dykinson, 2019 

Prebentzio-teknikariek gure herrialdean 

prebentzioaren garapenari egin dioten 

ekarpen eztabaidaezin eta funtsezkoarekin 

batera, ez da eman doktrina iuslaboralista 

langile espezializatuen kolektibo horri, 

enpresa-segurtasunaren betebeharra 

betetzeko laguntzaileei dagokienez, 

ezinbestekoak baitira lortu nahi den edozein 

prebentzio-helburutarako.  

Lan honen xedea da lan-arriskuen 

prebentziorako teknikarien araubide juridikoa 

zehatz-mehatz aztertzea. Proposatutako 

helburuari heltzeko, prebentzio-teknikariei 

dagokienez funtsezkotzat jotzen diren hiru 

elementu zehatzetan oinarrituta egituratzen 

da azterlana: betebeharrak, bermeak eta 

erantzukizunak. Aldagai horietako bakoitzaren 

eta haien elkarrekintza-dinamikaren azterketa 

sakonak aukera ematen du irakurlea zorrotz 

eta xehetasunez hurbiltzeko lan-arriskuen 

prebentziorako teknikarien dimentsio 

juridikora. 

 

La incontestable y esencial aportación de las 

y los técnicos de prevención al desarrollo 

preventivo en nuestro país, no se ha visto 

acompañada de una especial dedicación de 

la doctrina iuslaboralista a este colectivo de 

personas trabajadoras especializadas que, en 

cuanto a auxiliares del cumplimiento de la 

obligación de seguridad empresarial, se 

revelan como imprescindibles para cualquier 

objetivo preventivo que se pretenda alcanzar. 

A integrar ese déficit se dedica la presente 

obra, que tiene como finalidad principal 

examinar de forma detallada el régimen 

jurídico de los técnicos de prevención de 

riesgos laborales. Con el fin de abordar el 

objetivo propuesto, el estudio se articula sobre 

la base de tres concretos elementos que se 

consideran esenciales en lo que se refiere a los 

técnicos de prevención: las obligaciones, las 

garantías y las responsabilidades. El análisis 

exhaustivo de cada una de estas variables, así 

como de su dinámica de interacción, permite 

aproximar de forma rigurosa y pormenorizada 

la dimensión jurídica de las y los técnicos de 

prevención de riesgos laborales.
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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:

 

 

UNE 171340:2020. Validación y cualificación de salas de ambiente controlado en 

hospitales. Indarrean / Vigente 

UNE-EN 494:2013+A1:2017. Placas onduladas o nervadas de cemento reforzado con 

fibras y sus piezas complementarias. Especificación de producto y métodos de ensayo. 
Indarrean / Vigente 

UNE-EN 12467:2013+A2:2018. Placas planas de cemento reforzado con fibras. 

Especificaciones del producto y métodos de ensayo. Indarrean / Vigente 

UNE-EN ISO 13943:2018. Seguridad contra incendios. Vocabulario. (ISO 13943:2017). 
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=N0064465
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0064465
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0058453
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0058453
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0060625
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0060625
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0060846
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Método para la evaluación y gestión de los factores 

psicosociales en pequeñas empresas 

Este método está diseñado principalmente para microempresas y 

pequeñas empresas de hasta 25 personas trabajadoras y de forma 

especial a aquellas en las que la o el empresario asume 

personalmente las actividades preventivas. Por ello, estructura el 

proceso de evaluación y gestión en 10 fases, proporciona 

explicaciones y apoyo para guiar a la persona evaluadora a lo largo 

del proceso, se centra en los 10 factores de riesgo más genéricos y 

permite establecer, finalmente, medidas concretas de modificación 

de las condiciones de trabajo. Todo ello respetando los siguientes 

principios: 

 simplicidad en su aplicación; 

 consonancia con los modelos de gestión de los factores 

psicosociales en Europa (PRIMA-EF); 

 los factores de riesgo contemplados por las principales 

clasificaciones de factores de riesgo psicosocial; 

 enfoque participativo. 

Iturria | Fuente: INSST 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 4,5MB) 

 

Estudio "Una Nueva Forma de Trabajar" de Fellowes 
Este estudio, encargado por Fellowes, se llevó a cabo encuestando 

a 7.000 personas trabajadoras en toda Europa para comprender el 

impacto perjudicial que el teletrabajo de forma "obligada" ha 

provocado en su salud y bienestar y ofrecer recomendaciones sobre 

cómo se puede mejorar en el futuro. 

Este estudio revela que: 

 El teletrabajo está teniendo un impacto perjudicial en la salud 

física y mental de las y los trabajadores. 

 Un puesto de trabajo en casa inadecuado y la presión laboral 

están poniendo en riesgo la salud y bienestar de las y los 

trabajadores. 

 Es probable que la tendencia de trabajar desde casa 

continúe, por lo que, de cara al futuro, es fundamental que 

las empresas y los gobiernos revisen y adapten las prácticas y 

normativas laborales para garantizar la salud de las y los 

trabajadores. 

Iturria | Fuente: Netrisk Prevencion· Fellows 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 312KB) 

 

https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/metodo-para-la-evaluacion-y-gestion-de-factores-psicosociales-en-pequenas-empresas
https://www.insst.es/documents/94886/710902/M%C3%A9todo+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+gesti%C3%B3n+de+factores+psicosociales+en+peque%C3%B1as+empresas/b6cb930b-6076-47c0-9679-16ab4fea93f2
https://netriskprevencion.com/Estudio-Una-Nueva-Forma-de-Trabajar-de-Fellowes-15-05-21
https://apps.fellowes.com/promos/new-way-of-working/es/
https://apps.fellowes.com/promos/new-way-of-working/es/downloads/NWOW_SurveyReport_ES.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/710902/M%C3%A9todo+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+gesti%C3%B3n+de+factores+psicosociales+en+peque%C3%B1as+empresas/b6cb930b-6076-47c0-9679-16ab4fea93f2
https://apps.fellowes.com/promos/new-way-of-working/es/downloads/NWOW_SurveyReport_ES.pdf


 

                                                                         

                                                                                     24. ZK. – 2021 MAIATZA / Nº 24 – MAYO 2021 [24] 

 

Prevención de riesgos en el trabajo a distancia 

Fernando Lousada Arochena  

Revista Derecho social y empresa, ISSN-e 2341-135X, Nº. 14, 2021 (Ejemplar dedicado a: La 

incidencia de las nuevas tecnologías en las relaciones laborales: economía digital, teletrabajo y 

economía digital, teletrabajo desconexión digitaldes / coord. por Esperanza Macarena Sierra 

Benítez) 

Iturria | Fuente: Dialnet 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 381KB) 

 

La reciente regulación del teletrabajo en el sector privado: 

¿un modelo a seguir? 

Carolina Gala Durán  

Pertsonak eta Antolakunde Publikoak Kudeatzeko Euskal 

Aldizkaria = Revista Vasca de Gestión de Personas y 

Organizaciones Públicas, ISSN 2173-6405, Nº. Extra 4, 

2021, págs. 40-53 

Uno de los efectos de la crisis sanitaria de la Covid-19 ha sido el 

incremento del teletrabajo, tanto en el sector privado como en el 

sector público, lo que también ha puesto de manifiesto la 

necesidad de regular dicha figura con detalle. Con tal objetivo, 

en septiembre de 2020, se aprobaron los Reales Decretos-leyes 

28/2020 y 29/2020, regulándose en el primero de ellos el trabajo a 

distancia en el sector privado, y en el segundo el teletrabajo en las 

Administraciones Públicas. El objetivo de este trabajo es analizar los 

aspectos esenciales del Real Decreto-ley 28/2020 (principios 

generales, acuerdo de teletrabajo, regulación del tiempo de 

trabajo, compensación de gastos, prevención de riesgos 

laborales¿), poner de relieve sus aciertos y limitaciones, e 

identificar algunos elementos que, salvando las distancias y 

teniendo en cuenta las particularidades de las Administraciones 

Públicas, pudieran servir de guía en dicho ámbito, junto con la regulación que varias Comunidades 

Autónomas han aprobado en los últimos años en materia de teletrabajo. 

Iturria | Fuente: Dialnet 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 590KB) 

 

On the move — MSDs and avoiding prolonged 

static sitting at work 

Esta presentación destaca los peligros de estar sentada 

o sentado durante mucho tiempo en el trabajo, siendo 

el dolor musculoesquelético, las enfermedades 

cardiovasculares y el cáncer solo algunos de los 

problemas asociados. 

Describe quién está en mayor riesgo y brinda consejos 

útiles y orientación para que las personas empleadoras 

y las trabajadoras mantengan a todos en movimiento. 

Iturria | Fuente: EU-OHSA 

Jaitsi (ingelesez) | Descarga (en inglés) (pptx, 220KB) 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=22400
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/576032
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7917560
https://www.dykinson.com/cart/download/articulos/9141/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=21405
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=21405
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=21405
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/575855
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/575855
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7913758
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7913758&orden=0&info=link
https://osha.europa.eu/es
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/HWC_Onthemove_EN.pptx
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/HWC_Onthemove_EN.pptx
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7913758&orden=0&info=link
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NTP 1148 y NTP 1149 Voz y trabajo 

Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén 

recogidas en una disposición normativa vigente. A efectos de valorar la pertinencia de las 

recomendaciones contenidas en una NTP concreta es conveniente tener en cuenta su fecha de 

edición. 

 

NTP 1148: voz y trabajo formación para la prevencion 

El objetivo de esta NTP es facilitar a las empresas, en especial a sus técnicas y técnicos de 

prevención, una guía para la elaboración de un programa formativo que ayude a prevenir la 

aparición de disfonías de origen laboral y mejore la eficacia en la emisión de la voz durante la 

práctica profesional. 

La voz es el principal medio de comunicación entre los seres humanos. Se considera que, en una 

sociedad moderna, una tercera parte de la población laboral es usuaria profesional de la voz, es 

decir, son personas que utilizan la voz como principal herramienta de trabajo, sin la cual no podrían 

desarrollar sus tareas con normalidad. El colectivo más notorio de este grupo de trabajadores está 

constituido por cantantes, actrices y actores, locutoras y locutores, profesionales de la educación y 

teleoperadoras y teleoperadores. Pero hay un gran número de profesiones en las que la voz también 

juega un papel fundamental y que no suelen tener esta consideración. Estos son las y los 

comerciales, periodistas, dependientes de tiendas, sacerdotes, recepcionistas y servicios de 

atención al cliente, abogados y jueces, profesionales sanitarios en general, psicólogos y consejeros, 

militares, policías, supervisores de obras, bomberos, monitores deportivos y un largo etcétera. 

Iturria | Fuente: INSST 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 220KB) 

 

NTP 1149: voz y trabajo procedimiento preventivo 

El objetivo de esta NTP es ofrecer a las empresas un guion para la elaboración de un procedimiento 

para la prevención y gestión de los casos de disfonía en las personas trabajadoras expuestas 

profesionalmente a sobresfuerzos vocales o incluir o revisar los aspectos mencionados en esta NTP 

en los procedimientos del Sistema de Gestión que ya estén redactados, sin necesidad de hacer un 

procedimiento espécífico, siempre y cuando dentro de ellos se desarrollen completamente las 

especificaciones referidas a sobresfuerzo vocal.  

Diversos perfiles profesionales incorporan entre sus riesgos el de sobresfuerzo vocal. Profesorado de 

escuelas, institutos y universidades, cantantes, profesionales de la actuación y la locución, 

periodistas de radio y televisión, teleoperadoras y teleoperadores, comerciales, monitoras y 

monitores escolares, deportivos y de tiempo libre y otros muchos colectivos basan su trabajo en la 

interacción mediante la voz, a menudo en ambientes poco adecuados. Ruido, reverberación, 

sequedad ambiental, agentes químicos e infecciosos agravan el sobresfuerzo inicial y pueden llevar, 

generalmente de forma transitoria, al deterioro de la calidad de la voz (disfonía) o incluso a la 

imposibilidad de emitir sonido laríngeo (afonía). 

De todas las patologías que pueden derivar de un sobresfuerzo vocal en el desempeño del trabajo, 

tan solo los nódulos de cuerdas vocales han sido reconocidos como enfermedad profesional por el 

Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 

profesionales. Pese al avance que esto supuso, dado el vacío que existía, este fue ciertamente 

parcial ya que no se incluían lesiones como pólipos, edemas, hemorragias, disfonías tensionales o 

agravamiento de lesiones crónicas cuyo origen puede ser laboral y cuyo síntoma común es la 

disfonía. 

Iturria | Fuente: INSST 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 189KB) 

 

 

https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/ntp-1148-y-ntp-1149-voz-y-trabajo
https://www.insst.es/documents/94886/566858/NTP+1148+Voz+y+trabajo+formaci%C3%B3n+para+la+prevencion+-+A%C3%B1o+2021.pdf/e74e5b6d-9fc0-00d4-9800-f6c422035f8e?version=1.0&t=1621435180302
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/ntp-1148-y-ntp-1149-voz-y-trabajo
https://www.insst.es/documents/94886/566858/NTP+1149+Voz+y+trabajo+procedimiento+preventivo+-+A%C3%B1o+2021.pdf/faf847de-5b8c-5ea7-aab0-4805cb494cb9?version=1.0&t=1621435179383
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Criterio Técnico 104/2021 sobre actuaciones de la Inspección de Trabajo ante riesgos 

psicosociales 

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha publicado, el 15 de abril de 2021, el Criterio Técnico 

104/2021 sobre actuaciones de la Inspección de Trabajo ante riesgos psicosociales. 

La Comisión Europea (CE) en su comunicación de 10 de enero de 2017 sobre “Trabajo más seguro 

y saludable para todos- Modernización de la legislación y las políticas de la UE de salud y seguridad 

en el trabajo” señalaba que los riesgos psicosociales, y en particular el estrés laboral, suponen uno 

de los problemas de seguridad y salud en el trabajo más complejos y en progresivo aumento. 

En 2018, tras mandato de la Comisión, el SLIC (Comité de Altos Responsables de la Inspección de 

Trabajo) aprobó la “Guía para valorar la calidad de las evaluaciones de riesgo y gestión de la 

prevención con respecto a la prevención de los riesgos psicosociales” y los “Principios de actuación 

para los inspectores de trabajo con respecto a la diversidad, en particular con respecto a la edad, 

el género y otras características demográficas”. 

Este criterio técnico adapta el contenido de la citada guía y los principios del Comité de Altos 

Responsables de la Inspección con el objetivo de mejorar y actualizar su contenido y lograr la 

homogeneidad en la aplicación de la normativa vigente sobre esta materia en todos los estados 

miembros de la Unión Europea. 

Este nuevo criterio se estructura en torno a las tres actuaciones inspectoras más frecuentes: 

 Actuaciones de control de la gestión preventiva de los riesgos psicosociales. 

 Actuaciones inspectoras motivadas por denuncias de las personas trabajadoras sobre 

exposición a estos riesgos. 

 Las actuaciones sobre daños a la salud y accidentes de trabajo motivados por dicha 

exposición. 

Iturria | Fuente: Umivale 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://umivale.es/ficha-novedades/dynacontent/criterio-t-cnico-104-2021-sobre-actuaciones-de-la-inspecci-n-de-trabajo-ante-riesgos-psicosociales
https://www.mites.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Criterios_tecnicos/CT_104_21.pdf
https://www.mites.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Criterios_tecnicos/CT_104_21.pdf
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Las responsabilidades en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales y su perspectiva desde la doctrina judicial 

María del Mar Rodríguez López (Tesis doctoral) 

Las distintas responsabilidades en materia de prevención de riesgos 

laborales son un tema que ha sido tradicionalmente abordado por la 

doctrina científica, pero su plena vigencia y actualidad se justifica, 

entre otras muchas razones, en el aumento de la siniestralidad laboral 

en España, y en el enfoque desde la óptica de la doctrina judicial. 

En este trabajo de investigación se analizan entre otros aspectos, las 

fuentes normativas de la prevención de riesgos laborales y sus 

antecedentes, con especial referencia a la figura de la persona 

empresaria, o cualquier otra que también pueda ser considerada 

responsable en esta materia, destacándose el carácter y finalidad de 

las diversas responsabilidades. 

También se aborda la responsabilidad administrativa en materia de 

prevención de riesgos laborales, su naturaleza jurídica y su finalidad, 

responsables, principios de la potestad sancionadora y su aplicación, 

régimen de infracciones y sanciones y el procedimiento sancionador. 

Iturria | Fuente: Netrisk prevención 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 3,5MB) 

 

Vídeos y ponencias de la Jornada técnica: Adelantarse a los retos: alianzas para fortalecer 

la resiliencia (26/04/2021) Día de la SST 2021 

El 28 de abril de 2021 conmemoramos el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo en 

circunstancias de pandemia. El COVID-19 ha llevado a los gobiernos, el tejido empresarial, la 

población trabajadora y la población a enfrentarse a retos sin precedentes en relación con el virus 

del SARS-CoV-2 y los numerosos efectos que ha tenido en el mundo del trabajo. 

Iturria | Fuente: INSST 

Txostenetara sartu (gaztelaniaz) | Accede a las ponencias (en castellano) 

 

Transversalización de la seguridad y salud en el trabajo en la 

formación primaria, secundaria y de bachillerato 

El presente curso tiene como objetivo principal concienciar al personal 

docente de la necesidad de integrar en el aula, en la impartición de sus 

respectivas materias y de forma transversal, el valor de la seguridad y la 

prevención de riesgos laborales, de manera que el alumnado pueda 

interiorizar a través de toda su etapa formativa este valor y lo aplique de 

forma natural en el futuro, cuando se incorpore al mercado laboral. Por 

otro lado, también se pretende dar las principales claves que deben guiar 

dicha transversalidad. 

Iturria | Fuente: Invassat 

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

https://netriskprevencion.com/Las-Responsabilidades-en-materia-de-Prevencion-de-Riesgos-Laborales-y-su
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/95269/1/Mar%c3%ada%20del%20Mar%20Rodr%c3%adguez%20L%c3%b3pez%20Tesis%20Doctoral.pdf
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/jornada-tecnica-virtual-adelantarse-retos-alianzas-para-fortalecer-resiliencia
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/jornada-tecnica-virtual-adelantarse-retos-alianzas-para-fortalecer-resiliencia
https://invassat.gva.es/es/manuals-del-campus-virtual-de-l-invassat
https://invassat.gva.es/documents/161660384/172887249/MCV-210302+Transversalizaci%C3%B3n+de+la+seguridad+y+salud+en+el+trabajo+en+la+formaci%C3%B3n+primaria%2C%20secundaria+y+de+bachillerato/2b98128e-b4a4-4ad0-b7bf-dbfd87fa79ab
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/95269/1/Mar%c3%ada%20del%20Mar%20Rodr%c3%adguez%20L%c3%b3pez%20Tesis%20Doctoral.pdf
https://invassat.gva.es/documents/161660384/172887249/MCV-210302+Transversalizaci%C3%B3n+de+la+seguridad+y+salud+en+el+trabajo+en+la+formaci%C3%B3n+primaria%2C%20secundaria+y+de+bachillerato/2b98128e-b4a4-4ad0-b7bf-dbfd87fa79ab
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Herramientas de la OIT para proteger la seguridad y la salud de las y los trabajadores 

durante la crisis de la COVID-19. 

La OIT nos presenta una serie de herramientas para proteger la seguridad y la salud de las y los 

trabajadores durante la crisis de la COVID-19. 

Prevención y mitigación de la COVID-19 en el trabajo 

Para ello han creado una Lista de Comprobación, una herramienta que ofrece procesos 

eficaces de evaluación y gestión de riesgos asociados al COVID-19.  

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 205KB) 

Garantizar la Seguridad y Salud en el Trabajo 

La OIT a elaboró un informe para el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2020 con 

el lema “Detengamos la pandemia: la seguridad y salud en el trabajo puede salvar vidas”. 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 7,2MB) 

Un regreso seguro y saludable al trabajo durante la pandemia de COVID-19 

Los gobiernos, las personas empleadoras y las y los trabajadores son agentes indispensables en 

a consolidación de los progresos realizados en la reducción de las tasas de infección. Es por 

ello que la OIT crea una reseña de políticas para ayudarlos a elaborar orientaciones de política 

nacional y proporcionar directrices para la evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo.  

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 480KB) 

Regresar al trabajo de forma segura 

Una de las herramientas que la OIT ha elaborado para ello es una lista con diez medidas de 

acción que proporcionan orientaciones a las y los empleadores, las y los trabajadores y sus 

representantes para la adopción de medidas de prevención dirigidas a lograr un regreso 

seguro al trabajo en el contexto de la COVID-19.  

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 130KB) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_741818.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_742732.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/briefingnote/wcms_747910.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_759970.pdf
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Gestión de los riesgos psicosociales relacionados con el trabajo durante la pandemia de 

COVID-19 

Una parte fundamental en la prevención de todos los agentes implicados en el funcionamiento 

de las empresas. Es por eso que la OIT ha elaborado una guía con el objetivo de proporcionar 

a las y los empleadores y al personal directivo elementos clave a tomar en consideración al 

evaluar los riesgos psicosociales y las medidas pertinentes en el contexto de la pandemia que 

estamos viviendo.  

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

El teletrabajo durante la pandemia de COVID-19 y después de ella 

Una guía práctica para un teletrabajo eficaz. 

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

La COVID-19 y los centros de salud 

Una lista de medidas que aplican el enfoque participativo orientado a la acción de HealthWISE, 

la herramienta conjunta de la OIT y la OMS, para prevenir la infección por COVID-19 en los 

centros de salud y proteger al personal sanitario.  

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 242KB) 

La higiene de las manos en el lugar de trabajo 

Una medida básica de salud y seguridad en el trabajo para la prevención y el control de la 

COVID-19. Todas y todos los trabajadores deben poder lavarse las manos de forma segura, 

accesible y adecuada en el trabajo.  

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 792KB) 

Prevención y mitigación de COVID-19 en el trabajo para Pequeñas y Medianas Empresas 

La OIT acerca a las pequeñas y medianas empresas una Lista y un Manual de Comprobación 

para evaluar los riesgos de COVID-19 con información para implementar medidas para 

proteger la seguridad y la salud de sus trabajadoras y trabajadores.  

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 1,4MB) 

Iturria | Fuente: OTP 

 

Redefiniendo el concepto de profesión habitual. Su especial incidencia en la calificación 

de incapacidad permanente en el grado de total 

Javier León Iglesias 

Iuslabor, ISSN-e 1699-2938, Nº. 1, 2021 

A la espera del desarrollo reglamentario de la Ley General de la Seguridad Social, que conferirá una 

mayor seguridad jurídica a la tramitación de los expedientes de incapacidad permanente –en 

especial en lo relativo al grado de total y a la profesión habitual, a la que aquél va anudado, 

ha sido la jurisprudencia, influida por la legislación de Prevención de Riesgos Laborales, la 

encargada de diferenciar este último concepto de los de grupo profesional y puesto de 

trabajo, obligando así a las reubicaciones laborales de la persona trabajadora, en puestos 

acordes con sus limitaciones, que deben haberse intentado previamente a la declaración 

incapacitante por parte del INSS, o, en determinados supuestos –los previstos en los Convenios 

Colectivos–, a posteriori, con el posible quebranto que esto último puede suponer para la 

naturaleza jurídica de la prestación permanente. 

Iturria | Fuente: Dialnet 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 240KB) 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_763314.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_758007.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_751252.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/briefingnote/wcms_757958.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_753623.pdf
https://www.otp.es/blog/9-herramientas-para-la-prevencion-del-covid-19-de-la-oit
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7322
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/574645
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7891941
https://www.raco.cat/index.php/IUSLabor/article/download/376940/478500/
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El derecho a la protección de la salud en el trabajo frente a los riesgos del COVID-19 

Bárbara Torres García 

Iuslabor, ISSN-e 1699-2938, Nº. 1, 2021 

La imprescindible contención y control del COVID-19, coexistente con el necesario reinicio de la 

actividad productiva y económica, ha originado la necesidad de actualizar y adaptar las políticas 

preventivas a la presencia de áquel en el entorno laboral. Todo plan de prevención deberá partir 

de una actualización de la evaluación del nuevo riesgo generado, para, luego, en función de las 

posibilidades y recursos empresariales, establecer las medidas profilácticas más adecuadas 

respecto de cada puesto.  

Iturria | Fuente: Dialnet 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 385KB) 

 

'¿Cuánto valen tus manos?' Complejizando la prevención de riesgos laborales del sector de 

la construcción de Barcelona 

Garcia Curado, Xavier 

Revista de antropología social, ISSN 1131-558X, Vol. 30, Nº 1, 2021, págs. 55-67 

Históricamente, la construcción ha sido un sector intensivo en fuerza de trabajo y, aún hoy, los 

cuerpos de las y los obreros siguen siendo la principal fuente de creación de valor dentro del sector. 

Debido a esto, la tensión entre productividad y salud está fuertemente integrada en el modo de 

producción. Este artículo partirá de una investigación etnográfica llevada a cabo en Barcelona y 

mostrará cómo la aplicación de cierta legislación en materia de prevención y la crisis económica 

de 2007 acaban generando un escenario analíticamente interesante para observar cómo se 

significan y se gestionan culturalmente los riegos y la siniestralidad laboral por parte de las y los 

obreros. Este contexto también permite un estudio crítico del actual marco epistemológico desde 

el que se conciben los riesgos laborales, dicho marco se erige sobre la individualidad, la 

racionalidad, la objetivación y la mercantilización. Como alternativa, se propone un enfoque 

basado en la noción de poder, que nos permitirá destacar ciertos procesos de asunción de riesgo 

que, habitualmente, quedan invisibilizados. 

Iturria | Fuente: Dialnet 

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

 

La protección penal de la vida, salud e integridad física de los trabajadores ante el SARS-

COV-2 y la pandemia de COVID-19 

Virxilio Rodríguez Vázquez 

Estudios penales y criminológicos, ISSN 1137-7550, Nº. 41, 2021, págs. 415-491 

El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró la alerta por pandemia internacional debido al SARS-CoV-2 

y la enfermedad derivada, COVID-19. El Gobierno español decretó el estado de alarma por crisis 

sanitaria el 14 de marzo de 2020. Tras sucesivas prórrogas, el estado de alarma finaliza el día 9 de 

mayo de 2021. No obstante, el virus no está erradicado, permaneciendo el riesgo de contagio, de 

desarrollo de la enfermedad y, consecuentemente, la necesidad de mantener medidas estrictas 

de protección. 

En este contexto, este trabajo plantea dos preguntas. La primera es si la infracción de normas de 

prevención de riesgos laborales derivados del SARS-CoV-2 y la enfermedad asociada, puede dar 

lugar a responsabilidad penal. En caso de que la respuesta sea afirmativa, la segunda pregunta 

sería quién puede ser responsable penalmente de dicha infracción. 

Iturria | Fuente: Dialnet 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 325KB) 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7322
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/574645
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7891937
https://www.raco.cat/index.php/IUSLabor/article/download/373349/478497/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1517
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/574414
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7888465
https://revistas.ucm.es/index.php/RASO/article/download/74619/4564456556782/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3316
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/565288
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7886062
https://revistas.usc.gal/index.php/epc/article/view/6968/10664


 

                                                                         

                                                                                     24. ZK. – 2021 MAIATZA / Nº 24 – MAYO 2021 [31] 

 

Improving compliance with occupational safety and 

health regulations: an overarching review 

Mejorar el cumplimiento de la normativa en materia de 

salud y seguridad en el trabajo: un análisis global 

En la última década, se han registrado notables cambios en la 

estructura, la organización y el control del trabajo en la UE, en 

particular a raíz de la pandemia actual. En el nuevo estudio de 

la EU-OSHA, se analiza cómo facilitar el cumplimiento de las 

normas de seguridad y salud en el trabajo (SST) y promover 

mejores prácticas en este contexto. 

La exhaustiva revisión de la bibliografía actual se centra en 

diferentes tipos de apoyo, incluidos los enfoques de la cadena 

de suministro, la información social y los incentivos 

empresariales para la SST, así como en estrategias y prácticas 

innovadoras adoptadas por los reguladores de la SST. Las 

principales conclusiones y sus implicaciones para las políticas 

futuras y estudios posteriores se presentan en un informe final y 

un resumen ejecutivo, con un análisis detallado en una revisión 

bibliográfica aparte. 

Iturria | Fuente: EU-OHSA 

Jaitsi (ingelesez) | Descarga (en inglés) (pdf, 1,1MB) 

Laburpena jaitsi (ingelesez) | Descarga el resumen (en inglés) (pdf, 744KB) 

Argitalpenen berrikusketa jaitsi (ingelesez) | Descarga la revisión de las publicaciones (en inglés) 

(pdf, 2,2MB) 

 

 

La seguridad y la salud como materia de enseñanza en 

educación secundaria obligatoria. Guía para el 

profesorado 

Enseñar seguridad y salud laboral desde edades tempranas es 

una decisión positiva. Se trata de un momento crucial en el 

desarrollo formativo y educacional de nuestros niños y niñas, en 

el que se establecen las bases del adecuado ajuste posterior, 

como futuras y futuros trabajadores del mañana ante situaciones 

de riesgo y comportamientos preventivos adecuados. Por ello, 

Educación Secundaria es un espacio que posibilita transferir los 

conocimientos aprendidos en seguridad y salud a las situaciones 

reales de la enseñanza y al aprendizaje. 

Este manual ofrece un espacio para la reflexión y el análisis sobre 

la puesta en práctica de actividades en las aulas. El eje central 

es el estudio de la seguridad y salud laboral en el aula de 

Secundaria de forma interdisciplinar pero también de manera 

específica, a partir de una intervención didáctico-pedagógica, 

en las diversas situaciones que puedan plantearse en el 

desarrollo socioeducativo de nuestro alumnado. 

Iturria | Fuente: INSST 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 13,8MB) 

 

https://osha.europa.eu/en/publications/improving-occupational-safety-and-health-changing-world-work-what-works-and-how/view
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Improving_compliance_OSH_regulations_report.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Improving_compliance_OSH_regulations_summary.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Improving_compliance_OSH_regulatons_lit%20review.pdf
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/la-seguridad-y-la-salud-en-el-trabajo-como-materia-de-ensenanza-transversal.-guia-para-el-profesorado-de-ensenanza-secundaria
https://www.insst.es/documents/94886/96076/La+seguridad+y+la+salud+en+el+trabajo+como+materia+de+ense%C3%B1anza+transversal.+Gu%C3%ADa+para+el+profesorado+de+ense%C3%B1anza+secundaria.pdf/2da5b5f2-c0a8-4118-b480-046b3b6389fc?t=1621981745759
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Improving_compliance_OSH_regulations_report.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/96076/La+seguridad+y+la+salud+en+el+trabajo+como+materia+de+ense%C3%B1anza+transversal.+Gu%C3%ADa+para+el+profesorado+de+ense%C3%B1anza+secundaria.pdf/2da5b5f2-c0a8-4118-b480-046b3b6389fc?t=1621981745759
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https://www.insst.es/documents/94886/0/Revista+SST+-+N%C3%BAmero+106+(versi%C3%B3n+pdf)
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
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Límites de exposición profesional para agentes químicos 

2021 

Este documento recoge los valores adoptados por el Instituto 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2021 y 

que han sido aprobados por la Comisión Nacional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

Se han incorporado los agentes químicos de la quinta lista de 

Valores Límite de exposición profesional indicativos de la 

directiva de la Comisión Europea 2019/1831, con ello se 

consolida la transposición de la misma al ordenamiento jurídico-

laboral español.  

Las actualizaciones y modificaciones de esta edición afectan a 

27 agentes químicos. 

Iturria | Fuente: INSST 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 1,9MB) 

 

 

Aplicación "Límites de Exposición Profesional" 

Se ha actualizado la aplicación LEP, herramienta que amplia y facilita el acceso a la información 

contenida en la publicación Límites de exposición profesional para agentes químicos que, con 

carácter anual, publica el INSST. 

La búsqueda de la información se puede realizar por nº CAS o por nombre del agente, bien de 

forma completa o introduciendo una parte del mismo. De una manera rápida, se puede consultar 

y guardar en formato 'pdf', la información relativa a los valores límite, tanto ambientales como 

biológicos, las propuestas de cambio y toda una serie de información adicional, como la 

documentación toxicológica para el establecimiento de los límites de exposición profesional, las 

fichas de toma de muestras de los contaminantes químicos en aire y los métodos de toma de 

muestra y análisisaplicables a cada caso particular. En este mismo apartado, se ofrece un enlace a 

la base de datos Infocarquimpara aquellos agentes cancerígenos y/o mutágenos que tienen 

establecido un valor límite y un enlace general a la página de inicio de la base de datos GESTIS de 

métodos analíticos. 

Además, permite también, acceder a la legislación y a las guías técnicas relacionadas con la 

exposición a agentes químicos. 

Iturria | Fuente: INSST 

LEP aplikaziora jo (gaztelaniaz) | Accede a la aplicación LEP (en castellano) (html) 

 

 

 

 

 

 

https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/limites-exposicion-profesional-agentes-quimicos
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/limites-exposicion-profesional-agentes-quimicos
https://www.insst.es/documents/94886/1637405/LEP+2021.pdf/3e65c9ac-0708-f262-4808-2562cc9e0134?t=1620397240887
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/aplicacion-lep-y-fichas-dlep
http://bdlep.insst.es/
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Dlep 

La documentación toxicológica para el establecimiento de los 

límites de exposición profesional para agentes químicos 

DLEP, complementa a la incluida en la publicación Límites de 

exposición profesional para Agentes Químicos en España y en la 

aplicación informática Límites de exposición profesional. 

Estos documentos recogen la información toxicológica relativa a los 

efectos de las sustancias sobre la salud de las y los trabajadores y la 

relación entre la dosis de exposición y los efectos que provocan. 

Esta información ha servido para poder establecer los límites de 

exposición profesional para cada agente químico. 

 DLEP 130 Yodo y yoduros - Año 2020 

 DLEP 131 Aluminio y compuestos de aluminio insolubles - Año 2020 

 DLEP 132 Anilina Año 2020 

 DLEP 133 Cloruro de metilo - Año 2020 

 DLEP 134 Dietanolamina - Año 2020 

 DLEP 135 Oxicloruro de fósforo - Año 2020 

Iturria | Fuente: INSST 

DLEP datubasera jo (gaztelaniaz) | Accede a la base de datos DLEP (en castellano) (html) 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.insst.es/documents/94886/431980/DLEP+130+Yodo+y+yoduros+2020.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/431980/DLEP+131+Aluminio+y+compuestos+de+aluminio+insolubles+2020.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/431980/DLEP+132+Anilina+2020.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/431980/DLEP+133+Cloruro+de+metilo+2020.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/431980/DLEP+134+Dietanolamina+2020.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/431980/DLEP+135+Oxicloruro+de+f%C3%B3sforo+2020.pdf
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/aplicacion-lep-y-fichas-dlep
https://www.insst.es/dlep-documentacion-toxicologica
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://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Evaluación de la exposición laboral a nanomateriales: 1- Dióxido de titanio 

La evaluación de la exposición laboral a nanomateriales (NMs) se debe realizar de manera diferente 

a la habitual para los agentes químicos, debido, entre otras razones, a la falta de valores límite 

ambientales específicos para los mismos en España.  

Este documento es el primero de una colección en la que se presentan los resultados de varios 

estudios de investigación sobre la exposición por inhalación a NMs y cuyos objetivos son:  

1. estudiar el comportamiento de los equipos de lectura directa portátiles (CPC, 

DiSCmini y OPS) y muestreadores,  

2. determinar el nivel de exposición,  

3. evaluar la eficacia de las medidas de control implementadas y  

4. validar las metodologías cualitativas aplicables a los NMs (CB Nanotool 2.0 y 

Stoffenmanager Nano 1.0) con las metodologías cuantitativas.  

El escenario de exposición, objeto de estudio de este documento, consiste en la incorporación de 

polvo de dióxido de titanio de tamaño nanométrico en matrices fotocatalíticas llevada a cabo en 

un laboratorio de investigación. Los resultados muestran incrementos en la concentración del 

número de partículas en el intervalo de 1 a 10 µm, observándose que las partículas nanométricas 

de TiO2 están formando aglomerados de 1 a 2 µm. Las medidas de control recomendadas por las 

herramientas cualitativas guardan coherencia con las conclusiones alcanzadas al aplicar las 

metodologías cuantitativas. 

Iturria | Fuente: INSST 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/evaluaci%C3%B3n-exposici%C3%B3n-laboral-1-di%C3%B3xido-de-titanio-nanomaterial
https://www.insst.es/documents/94886/0/Evaluacion+exposicion+nanomateriales+TiO2+-+A%C3%B1o+2021.pdf/efaa4cbf-d4ea-1c98-6039-cb728623721e?t=1622042743184
https://www.insst.es/documents/94886/0/Evaluacion+exposicion+nanomateriales+TiO2+-+A%C3%B1o+2021.pdf/efaa4cbf-d4ea-1c98-6039-cb728623721e?t=1622042743184
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Iturria | Fuente: Ministerio de Sanidad 

Atalera jo (gaztelaniaz) | Accede a la sección (en castellano) (html) 

 

 

Considerations on the use of rapid antigen detection (including 

self-) tests for SARS-CoV-2 in occupational settings 

Consideraciones sobre el uso de pruebas rápidas de detección 

de antígenos (incluido el autodiagnóstico) de SARS-CoV-2 en 

entornos profesionales 

El presente informe técnico conjunto del Centro Europeo para la 

Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y la EU-OSHA 

ofrece una visión general del uso de pruebas rápidas de antígenos para 

el diagnóstico del SARS-CoV-2, el virus causante de la COVID-19, en 

contextos profesionales. Incluye una encuesta de los centros de 

referencia de la EU-OSHA sobre el uso de pruebas rápidas de antígenos 

en un entorno laboral. 

El informe tiene en cuenta los factores relacionados con la introducción 

de pruebas rápidas de antígenos en los lugares de trabajo y concluye 

que la realización de pruebas puede ayudar a reducir la propagación 

del virus en entornos interiores de alto riesgo. Sin embargo, destaca que 

las pruebas deben utilizarse para complementar, y no sustituir, a otras 

medidas de seguridad y salud para evitar la propagación del virus. También 

subraya la importancia de implicar a las autoridades, las y los trabajadores, las y los empresarios y 

los servicios de salud laboral a la hora de elaborar una estrategia de pruebas para el lugar de 

trabajo. Una buena cooperación entre los agentes de la seguridad y la salud en el trabajo y la salud 

pública resulta esencial para garantizar la protección de todos. 

Iturria | Fuente: EU-OHSA 

Jaitsi (ingelesez) | Descarga (en inglés) (pdf, 638KB) 

 

 

 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
https://osha.europa.eu/es/publications/considerations-use-rapid-antigen-detection-including-self-tests-sars-cov-2-occupational/view
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Rapid_antigen_detection_%20tests_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Rapid_antigen_detection_%20tests_SARS-CoV-2.pdf
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Avanzando en el logro de puestos de trabajo libres de cáncer en la UE 

La Semana Europea Contra el Cáncer  se celebra cada año del 25 al 31 de mayo bajo la dirección 

de la Asociación de Ligas Europeas contra el Cáncer con el fin de concienciar sobre la prevención 

del cáncer, el acceso a su tratamiento y el apoyo a los supervivientes. Concluye el 31 de mayo con 

ocasión del Día Mundial sin Tabaco, que llama la atención mundial sobre las muertes y 

enfermedades evitables causadas por el tabaco. El lema de 2021 es «Comprometerse a dejarlo», 

ya que la pandemia de COVID-19 ha llevado a millones de consumidores de tabaco a dejar de 

fumar.   

Cada año se diagnostica de cáncer a 3,5 millones de personas en la UE y 1,3 millones mueren a 

causa de esta enfermedad. Sin embargo, alrededor del 40% de los casos de cáncer son evitables. 

Para hacer frente a este problema, el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer  es una iniciativa de 

la Comisión que tiene por objeto reducir la carga general del cáncer para las y los pacientes, sus 

familias y los sistemas de salud, abordando las desigualdades relacionadas con el cáncer entre y 

dentro de los Estados miembros. 

Asimismo, en 2016 se inició la Hoja de ruta sobre carcinógenos como un programa de acción 

conjunto entre socios y partes interesadas de toda Europa, incluida la EU-OSHA, con el fin de 

combatir y sensibilizar sobre los agentes carcinogénicos en el lugar de trabajo. 

Visite nuestro sitio web Hoja de ruta sobre carcinógenos y siga su nueva página de LinkedIn  

Compruebe la página web de la Semana Europea contra el Cáncer  

Más información sobre el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer  

Vea Napo presenta ... los pulmones en el puesto de trabajo  

Iturria | Fuente: EU-OHSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europeancancerleagues.org/european-week-against-cancer-european-week-against-cancer/
https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2021
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf
https://osha.europa.eu/es/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/es/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://www.linkedin.com/company/roadmap-on-carcinogens/
https://www.europeancancerleagues.org/european-week-against-cancer-european-week-against-cancer/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_342
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-lungs-work
https://osha.europa.eu/es/highlights/advancing-towards-cancer-free-eu-workplaces
https://www.europeancancerleagues.org/european-week-against-cancer-european-week-against-cancer/
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Violencia y acoso en el trabajo. Significado y alcance del 

Convenio nº 190 OIT en el marco del trabajo decente (ODS 3, 

5, 8 de la Agenda 2030) 

Manuel Correa Carrasco, María Gema Quintero Lima (dirs.) 

Madrid : Dykinson, 2021 

La Conferencia Internacional del Trabajo, congregada en Ginebra 

en junio de 2019, adoptó el Convenio 190 sobre la violencia y el 

acoso en el mundo del trabajo. Unos meses después el mundo se 

veía impactado por una pandemia letal, la COVID-19. El convenio 

entrará en vigor en junio de 2021. Durante la crisis del COVID -19, las 

y los trabajadores, en particular los que realizan trabajos 

considerados esenciales y han tenido que seguir trabajando, 

pueden tener que hacer frente a un estrés adicional, el provocado 

por el riesgo de contagio, manteniéndose todos los demás riesgos, 

entre ellos el acoso y la violencia que es una de las causas 

principales de sufrimiento laboral y daños sicológicos. Situaciones a 

las que están expuestas las mujeres en una proporción 

notablemente mayor, que debe ser considerada. Como deben ser 

tenidos en cuenta los riegos de violencia machista en el hogar que se 

han intensificado con el confinamiento y el teletrabajo. En este contexto, 

el Convenio OIT nº 190 y la recomendación nº 206 de la OIT se convierten en un valiosísimo 

instrumento por ser las primeras normas internacionales del trabajo que proporcionan un marco 

común para prevenir, remediar y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluidos 

el acoso y violencia por razón de género. Sin esa regulación, quedarían sin protección muchos 

trabajadores y trabajadoras que necesitan, ahora más incluso, de una respuesta global e integrada 

para proteger su propia integridad, física y psicológica. 

Iturria | Fuente: Prevencionar 

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

 

 

Guía para no perderse en el RD 901/2020 relativo a la 

negociación y registro de planes de igualdad 

Tras la aprobación del RD 901/2020, que tiene por objeto el desarrollo 

reglamentario de los planes de igualdad, así como de su diagnóstico, 

incluidas las obligaciones de registro, depósito y acceso, la Secretaría 

de Mujeres e Igualdad de CCOO ha publicado esta guía que 

pretende ser una herramienta que facilite la aplicación de esas 

responsabilidades en materia de igualdad. 

Iturria | Fuente: Igualdad en la Empresa (Instituto de la Mujer) 

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

 

 

 

https://prevencionar.com/2021/04/26/violencia-y-acoso-en-el-trabajo-significado-y-alcance-del-convenio-no-190-oit-en-el-marco-del-trabajo-decente/
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/32437/violencia_correa_quintero_2021.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/noticias/home.htm
https://www.ccoo.es/784a548d0cc314fd69cd6290a45dac24000001.pdf
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/32437/violencia_correa_quintero_2021.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.ccoo.es/784a548d0cc314fd69cd6290a45dac24000001.pdf
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El futuro se escribe en femenino II 

La Red Nacional de Desarrollo Rural (REDR) ha publicado este 

estudio, que hace un análisis de la situación de las mujeres rurales en 

la actualidad (2014-2020). La investigación se basa en los datos 

obtenidos mediante encuestas realizadas a los Grupos de Acción 

Local del territorio español y en una serie de entrevistas y perfiles a 

mujeres rurales en los territorios. Además, el estudio recoge la 

legislación actual sobre las mujeres rurales, aborda su papel en la 

toma de decisiones o su participación en el espacio público, muestra 

la persistencia de las desigualdades existentes y discriminaciones 

hacia las mujeres del medio rural y ofrece algunas propuestas para 

combatirlas. 

Iturria | Fuente: Igualdad en la Empresa (Instituto de la Mujer) 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 12,7MB) 

 

La situación de las mujeres en el mercado de trabajo 

2020 

El Ministerio de Trabajo y Economía Social publica un análisis, 

que se realiza anualmente desde el año 2008, centrándose 

en los aspectos más relevantes de la situación de las mujeres 

en el mercado laboral en 2020 a partir de las principales 

estadísticas en el ámbito laboral con una perspectiva de 

largo plazo. 

Para ello, se analizan las principales variables de la actividad, 

la ocupación y el paro, a la vez que se profundiza en el 

análisis de algunos aspectos específicos de la situación de 

las mujeres, como sus motivos de inactividad, el impacto de 

la maternidad o la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral y las retribuciones salariales. 

El objetivo de este análisis es conocer en profundidad la evolución de la relación de las mujeres con 

el mercado laboral para disponer de un diagnóstico, anticipar tendencias y formular propuestas 

que contribuyan a avanzar hacia la igualdad. 

Iturria | Fuente: Igualdad en la Empresa (Instituto de la Mujer) 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 2,8MB) 

 

Sexism at work: how can we stop it? Handbook for the EU institutions and agencies 

Sexismo en el trabajo: ¿Cómo podemos detenerlo? Manual para las instituciones y 

agencias europeas 

El Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE) ha publicado este manual, que será 

relevante para todas las organizaciones y para todos los contextos laborales, tanto en el sector 

público como en el privado. 

El objetivo es ayudar a las organizaciones a comprender la naturaleza del sexismo en contextos 

laborales y proporcionar a los puestos de liderazgo, de dirección y al personal las herramientas para 

abordarlo. El objetivo del manual se centra en los mecanismos informales para fomentar el cambio 

cultural y no tolerar ciertas actitudes como normalizadas. 

El manual también trata las formas de abordar el acoso sexual, que es ilegal, constituyendo una 

forma discriminación y de violencia. Las obligaciones legales a nivel de la Unión Europea requieren 

https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/noticias/home.htm
http://www.redr.es/recursos/doc/2021/abril_2021/1813157566_124202111317.pdf
https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/noticias/home.htm
https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/sec_trabajo/analisis_mercado_trabajo/situacion-mujeres/Mujeres-y-Mercado-de-Trabajo-2020.pdf
http://www.redr.es/recursos/doc/2021/abril_2021/1813157566_124202111317.pdf
https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/sec_trabajo/analisis_mercado_trabajo/situacion-mujeres/Mujeres-y-Mercado-de-Trabajo-2020.pdf
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respuestas formales a tal comportamiento y erradicar este tipo 

de violencia sobre las mujeres en el ámbito laboral. 

Iturria | Fuente: Igualdad en la Empresa (Instituto de la Mujer) 

Jaitsi (ingelesez) | Descarga (en inglés) (pdf, 1,9MB) 

 

 

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito 

laboral en España  

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género 

junto la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) 

han publicado este estudio con el objetivo de analizar en 

profundidad el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el 

ámbito laboral. 

El estudio busca mejorar la respuesta institucional, en 

cumplimiento del eje 2 del Pacto de Estado en materia de 

violencia de género de 2017. De manera específica, explora y 

aporta información relevante basada en los conocimientos 

adquiridos en tres líneas de actuación: 

 Disponer de indicadores que permitan diferenciar los distintos grados de incidencia que 

pueden tener el acoso sexual y acoso por razón de sexo sobre las mujeres. 

 Detectar las condiciones de riesgo para ser víctima, partiendo de la realidad que todas las 

mujeres son víctimas potenciales. 

 Conocer la percepción de las víctimas sobre los protocolos existentes en las empresas, 

medidas preventivas implantadas, así como sus demandas que configuren buenas 

prácticas. 

Iturria | Fuente: Igualdad en la Empresa (Instituto de la Mujer) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/noticias/home.htm
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0220657enn_002_0.pdf
https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/noticias/home.htm
https://www.ccoo.es/2f7f86bfc8a8105e09b013342bbf9e0d000001.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0220657enn_002_0.pdf
https://www.ccoo.es/2f7f86bfc8a8105e09b013342bbf9e0d000001.pdf
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Recurso interactivo sobre el acoso sexual y el acoso por razón de sexo del Instituto Andaluz 

de la Mujer 

El Instituto Andaluz de la Mujer ha elaborado un recurso interactivo en el que se abordan conceptos, 

perspectivas, estadísticas y normativa de aplicación sobre el acoso sexual y el acoso por razón de 

sexo, con la finalidad de entender, comprender y sensibilizar a la sociedad sobre dicha lacra. 

Tanto la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) identifican el acoso sexual como una 

manifestación de la discriminación de género y como una forma específica de violencia contra las 

mujeres. El acoso sexual es una violación de los derechos fundamentales de las personas 

trabajadoras, constituye un problema de salud y seguridad en el trabajo y una inaceptable 

situación laboral. Además, según la OIT, el tipo de mujer más vulnerable al acoso sexual es la mujer 

joven, económicamente dependiente, soltera o divorciada y con status de emigrante. 

El recurso interactivo, además, incluye recomendaciones a las empresas para que sepan cómo 

prevenir y actuar, además, de las obligaciones que deben realizar para construir empresas libres de 

cualquier tipo de violencia sexual laboral. 

Iturria | Fuente: Igualdad en la Empresa (Instituto de la Mujer) 

Atalera jo (gaztelaniaz) | Accede al portal (en castellano) (html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/noticias/home.htm
https://iseazy.com/dl/dbea30e69f3549b5834a236516f1f38a#/slide/uBcR1Z0hP
https://iseazy.com/dl/dbea30e69f3549b5834a236516f1f38a#/slide/uBcR1Z0hP
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Guía de buenas prácticas: PRL en el uso de drones 

Este documento del ISSGA está enfocado en el análisis de 

los riesgos laborales y las medidas preventivas que se deben 

adoptar en el uso de drones. La aparición de este nuevo 

actor en el ámbito laboral supone también que sus riesgos 

deben ser abordados con un enfoque preventivo. 

La guía aborda los tipos y sistemas de drones, los riesgos 

asociados a estos equipos o las diferentes aplicaciones en 

Prevención. 

Iturria | Fuente: Netrisk Prevención· Instituto de Seguridad y 

Salud Laboral de Galicia (ISSGA) 

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

 

Guía práctica. La Prevención de Riesgos Laborales en la construcción 

Esta Guía que resume las principales figuras que intervienen en las obras de construcción, como son 

la o el promotor, proyectista, coordinador de seguridad y salud, recurso preventivo, contratista, 

subcontratista y trabajador autónomo. Incluye también algunos de los principales documentos 

relacionados con todo el proceso constructivo. 

Iturria | Fuente: Fundación Laboral de la Construcción (Castilla y León) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://netriskprevencion.com/Guia-de-buenas-practicas-PRL-en-el-uso-de-drones-11-05-21
https://issga.xunta.es/export/sites/default/recursos/descargas/documentacion/publicacions/Drons_guia_boas_prxcticas_CAS_web.pdf
https://www.lineaprevencion.com/recursos/la-prevencion-de-riesgos-laborales-en-construccion-guia-practica
https://www.lineaprevencion.com/uploads/lineaprevencion/contenidos/files/arch606355436d067.pdf
https://issga.xunta.es/export/sites/default/recursos/descargas/documentacion/publicacions/Drons_guia_boas_prxcticas_CAS_web.pdf
https://www.lineaprevencion.com/uploads/lineaprevencion/contenidos/files/arch606355436d067.pdf
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Plates-formes élévatrices mobiles de personnel 

Guía sobre Plataformas elevadoras móviles de personas 
Las plataformas elevadoras móviles para el personal facilitan el 

acceso en altura y en muchos casos mejoran las condiciones de 

trabajo para trabajos en altura, aunque estos equipos pueden ser 

muy peligrosos. 

Esta Guía, elaborada por el INRS francés, trata sobre las 

plataformas de trabajo elevadoras móviles, también 

denominadas “PEMP”. Está destinada a personas usuarias, 

empresarias y personal de supervisión y mantenimiento, 

constructoras, empresas de alquiler y personas formadoras. 

Además de las regulaciones y estándares aplicables, recoge 

consejos esenciales relacionados con la puesta en servicio de las 

PEMP, sus controles y su uso seguro. 

En cuanto a la elección de la PEMP, se ofrece una presentación 

de las características para orientar la elección de la persona 

usuaria hacia la plataforma elevadora móvil más adecuada al 

trabajo a realizar. 

Iturria | Fuente: Netrisk Prevención 

Jaitsi (frantsesez) | Descarga (en francés) (pdf, 8MB) 

 

Escaleras de mano. Información y verificación para su uso (Tríptico) 

La principal medida de seguridad para las y los trabajadores en el uso de escaleras de mano es la 

comprobación periódica del medio auxiliar, de lo que debemos dejar evidencia a través de un 

listado de chequeo. 

Iturria | Fuente: Fundación Laboral de la Construcción (Cantabria) 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 1,4MB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://netriskprevencion.com/
http://srvsbniisphp.universitatpolit.netdna-cdn.com/cdn_propintegral/sites/default/files/noticia/512748/field_adjuntos/ed6419.pdf
https://microsites.fundacionlaboral.org/preview/cantabria-prueba?pag=4&idioma=0
https://www.fundacionlaboral.org/uploads/documento/applications/ARCH6062fd2ed5d27.pdf
http://srvsbniisphp.universitatpolit.netdna-cdn.com/cdn_propintegral/sites/default/files/noticia/512748/field_adjuntos/ed6419.pdf
https://www.fundacionlaboral.org/uploads/documento/applications/ARCH6062fd2ed5d27.pdf
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BINVAC 090. Atrapamiento de la mano entre la amarra y el cabirón del chigre de una 

embarcación 

Cuando el trabajador viraba la amarra de popa, tras haber 

tomado varias vueltas de ésta alrededor del cabirón de la 

maquinilla, observó que el cabo se estaba montando sobre la 

primera vuelta tomada en el cabirón, por lo que instintivamente 

procedió a desplazar lateralmente el cabo con la mano y 

desmontarlo así de las vueltas tomadas, quedando en ese 

momento la mano atrapada entre el propio cabo y el cabirón, 

al estar este girando. El estado del cabo no presentaba 

deformaciones. 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 1,7MB) 

 

La base de datos Accidentes de trabajo investigados 

(BINVAC) incluida en el espacio web Situaciones de trabajo 

peligrosas, en la que esta ficha está inscrita, está orientada a 

ofrecer información de situaciones de trabajo peligrosas con 

fines preventivos. 

Iturria | Fuente: INSST 

Sartu | Accede : Accidentes de trabajo investigados (BINVAC) 

 

Ropa de trabajo: requisitos generales según la normativa europea 

Iturria | Fuente: Netrisk Prevención· PRLaborales 

Artikulura jo (gaztelaniaz) | Accede al artíulo (en castellano) (html) 

 

 

https://www.insst.es/documents/94886/791388/BINVAC_090.pdf/c3801622-43eb-d166-cc00-e7c71504efa8?t=1622068892502
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/binvac-090
https://www.insst.es/stp/binvac
https://netriskprevencion.com/Ropa-de-trabajo-requisitos-generales-segun-la-normativa-europea-24-05-2021
https://prlaborales.com/
https://prlaborales.com/ropa-de-trabajo/
https://www.insst.es/stp/binvac
https://prlaborales.com/ropa-de-trabajo/
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Castellano) 

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

 

Infoconstrucción (Gaztelaniaz | Castellano)  

 Paperezko harpidetza  | Suscripción en papel 

Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 65 / marzo 2021 

 

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: 48/49 

 

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: 63 / abril 2021 

 Formación de seguridad laboral. Editorial Borrmart. 

 Liburutegian  paperezko edizioa daukazu | Disponible en papel en la Biblioteca 

Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 176 / marzo-abril 2021 

 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 Andaluza de Ergonomía Participativa. Junta de Andalucía 

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

Segurança e Medicina do Trabalho 

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

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

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

de Medicina y Seguridad del Trabajo 

 Revista Trabajo. Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 Salud Pública de México. Instituto Nacional de Salud Pública 

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

 Seguridad y Medio Ambiente. Fundación Mapfre hasta el 2014 

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

(INSST)  

 Liburutegian  paperezko edizioa daukazu | Disponible en papel en la Biblioteca 

Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 105 / diciembre 2020 

 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/
https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/webiaprl/buscador?search=revista+andaluza+de+ergonomia
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:  

37 / enero 2021 (pdf, 8,3MB) 

 

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:  

37 / enero 2021 (pdf, 8,3MB) 

 

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:  

Estado de las enfermedades profesionales en 

Andalucía - Mayo 2021 (pdf, 237KB) 

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:  

Estado de las enfermedades profesionales en 

Andalucía - Mayo 2021 (pdf, 237KB)

 

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:  

01/04/2021 - 30/04/2021 (pdf, 85KB) 

 

 

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:  

01/04/2021 - 30/04/2021 (pdf, 85KB) 

 

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_37.pdf
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/revista-asturias-prevencion/asturias_prevencion_37.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/seguridad-salud/informacion/paginas/boletin-actualidad-preventiva.html
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/boletin_especial_enfermedades_profesionales.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/boletin_especial_enfermedades_profesionales.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/boletin_especial_enfermedades_profesionales.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/boletin_especial_enfermedades_profesionales.pdf
https://www.uniondemutuas.es/es/actividades-preventivas/bip-boletin-informacion-preventiva/
https://www.uniondemutuas.es/wp-content/uploads/2021/05/BIP202104.pdf
https://www.uniondemutuas.es/wp-content/uploads/2021/05/BIP202104.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 de Ibermutua nº 270 (hasta 

15 mayo 2021) (pdf, 5MB) 

 

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 de Ibermutua nº 270 (hasta 

15 mayo 2021) (pdf, 5MB)

 

 

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 zenbakiak:  

Número 547 (noviembre 2020) (pdf 1,2MB) 

Número 548 (diciembre 2020) (pdf 1,3MB) 

 

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. 

Últimos números publicados:  

Número 547 (noviembre 2020) (pdf 1,2MB) 

Número 548 (diciembre 2020) (pdf 1,3MB)

https://www.ibermutua.es/corporativo/sala-de-prensa/boletines-ibermutuamur/
https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2021/05/Boletin-Informativo-no-270.pdf
https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2021/05/Boletin-Informativo-no-270.pdf
https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2021/05/Boletin-Informativo-no-270.pdf
https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2021/05/Boletin-Informativo-no-270.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/94886/694380/Erga+Bibliogr%C3%A1fico+n%C2%BA+547+-+Noviembre+2020.pdf/6b69a18a-2254-d793-3720-083299734821?t=1621462577570
https://www.insst.es/documents/94886/694380/Erga+Bibliogr%C3%A1fico+n%C2%BA+548+-+Diciembre+2020.pdf/b26c4c3f-e5b3-de2b-f4c0-7d68afa0e220?t=1621420373846
https://www.insst.es/documents/94886/694380/Erga+Bibliogr%C3%A1fico+n%C2%BA+547+-+Noviembre+2020.pdf/6b69a18a-2254-d793-3720-083299734821?t=1621462577570
https://www.insst.es/documents/94886/694380/Erga+Bibliogr%C3%A1fico+n%C2%BA+548+-+Diciembre+2020.pdf/b26c4c3f-e5b3-de2b-f4c0-7d68afa0e220?t=1621420373846


 

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 110. Almacenamiento de materiales 

apilados sobre el suelo  (pdf 2,4MB) 

 

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 110. Almacenamiento de materiales 

apilados sobre el suelo (pdf 2,4MB)

 

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 148 - Segundo semestre 2020 (pdf 

3,2MB) 

 

 

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 148 - Segundo semestre 2020 (pdf 

3,2MB) 

 

 

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 165 (enero-marzo 2021) (pdf 836KB) 

 

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 165 (enero-marzo 2021) (pdf 836KB) 

https://www.insst.es/erga-fp
https://www.insst.es/documents/94886/705845/Erga+Formaci%C3%B3n+Profesional.+N%C3%BAmero+110.+Almacenamiento+de+materiales+apilados+sobre+el+suelo.pdf/dde94478-fc9e-3e8f-87d1-2262e2c86b0a?t=1616773796843
https://www.insst.es/documents/94886/705845/Erga+Formaci%C3%B3n+Profesional.+N%C3%BAmero+110.+Almacenamiento+de+materiales+apilados+sobre+el+suelo.pdf/dde94478-fc9e-3e8f-87d1-2262e2c86b0a?t=1616773796843
https://www.insst.es/documents/94886/0/Erga+Formaci%C3%B3n+Profesional.+N%C3%BAmero+108.+Vuelco+de+equipos+m%C3%B3viles+de+trabajo.pdf/4eea4408-8eb6-a604-b4bd-1c31ee53e2d2?t=1611074971884
https://www.insst.es/documents/94886/0/Erga+Formaci%C3%B3n+Profesional.+N%C3%BAmero+108.+Vuelco+de+equipos+m%C3%B3viles+de+trabajo.pdf/4eea4408-8eb6-a604-b4bd-1c31ee53e2d2?t=1611074971884
https://www.insst.es/documents/94886/0/Erga+Formaci%C3%B3n+Profesional.+N%C3%BAmero+108.+Vuelco+de+equipos+m%C3%B3viles+de+trabajo.pdf/4eea4408-8eb6-a604-b4bd-1c31ee53e2d2?t=1611074971884
https://www.insst.es/documents/94886/705845/Erga+Formaci%C3%B3n+Profesional.+N%C3%BAmero+110.+Almacenamiento+de+materiales+apilados+sobre+el+suelo.pdf/dde94478-fc9e-3e8f-87d1-2262e2c86b0a?t=1616773796843
https://www.insst.es/documents/94886/705845/Erga+Formaci%C3%B3n+Profesional.+N%C3%BAmero+110.+Almacenamiento+de+materiales+apilados+sobre+el+suelo.pdf/dde94478-fc9e-3e8f-87d1-2262e2c86b0a?t=1616773796843
https://www.insst.es/erga-noticias
https://www.insst.es/documents/94886/152654/Erga+noticias+n%C2%BA+148+-+Segundo+2020.pdf/59d25f67-c541-5771-3f7c-ebc15701237f?t=1614777466869
https://www.insst.es/documents/94886/152654/Erga+noticias+n%C2%BA+148+-+Segundo+2020.pdf/59d25f67-c541-5771-3f7c-ebc15701237f?t=1614777466869
https://www.insst.es/erga-online
https://www.insst.es/documents/94886/152662/N%C3%BAmero+165+-+Erga%40nline.pdf/60ce384c-d34f-bee2-6338-54dc68ff266f?t=1621900144113
https://www.insst.es/documents/94886/152662/N%C3%BAmero+165+-+Erga%40nline.pdf/60ce384c-d34f-bee2-6338-54dc68ff266f?t=1621900144113


 

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:  

Mayo 2021 (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:  

Mayo 2021 (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 zenbakiak:  

72 zkia. – 2021eko maiatza | nº 72 - mayo 2021 

(pdf, 502KB) 

 

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. 

Últimos números publicados:  

72 zkia. – 2021eko maiatza | nº 72 - mayo 2021 

(pdf, 502KB)

 

 

osh mail  

 

EU-OSHA - Europako Lan Segurtasun eta 

Osasun Agentziak hilero argitaratzen ditu 

laneko segurtasunari eta osasunari buruzko 

Europako albisteak. 

Argitaratutako azken zenbakia:  

OSHmail 224 – Mayo 2021 (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 224 – Mayo 2021 (html)

 

 

https://www.fraternidad.com/es-ES/previene/es-ES/boletin-prevencion-mutua
https://www.fraternidad.com/es-ES/previene/boletin/may-2021
https://www.fraternidad.com/es-ES/previene/boletin/may-2021
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/471365/Boletin72mayo.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/3CCA52C6-5785-422E-B8FC-B4A344818A3D/471365/Boletin72mayo.pdf
https://osha.europa.eu/es/oshmail-newsletter
https://osha.europa.eu/es/entity-collection/oshmail_224
https://osha.europa.eu/es/entity-collection/oshmail_224
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Vídeos y ponencias de la Jornada técnica: 

Adelantarse a los retos: alianzas para fortalecer la 

resiliencia (26/04/2021) Día de la SST 2021 

El 28 de abril de 2021 conmemoramos el Día Mundial de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo en circunstancias de 

pandemia. El COVID-19 ha llevado a los gobiernos, el 

tejido empresarial, la población trabajadora y la 

población a enfrentarse a retos sin precedentes en 

relación con el virus del SARS-CoV-2 y los numerosos 

efectos que ha tenido en el mundo del trabajo. 

Iturria | Fuente: INSST 

Bideotara sartu (gaztelaniaz) | Accede a los vídeos (en 

castellano) 

 

 

Vídeo Napo. Levantamiento de pacientes  

Los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo (TME) son el problema de salud 

relacionado con el trabajo más común en Europa, siendo el dolor de espalda y el dolor en las 

extremidades superiores los más frecuentes. 

En este vídeo de Napo se muestra buenas prácticas en el levantamiento de pacientes. 

Iturria | Fuente: Napofilms 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/jornada-tecnica-virtual-adelantarse-retos-alianzas-para-fortalecer-resiliencia
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/jornada-tecnica-virtual-adelantarse-retos-alianzas-para-fortalecer-resiliencia
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/jornada-tecnica-virtual-adelantarse-retos-alianzas-para-fortalecer-resiliencia
https://www.napofilm.net/es/napos-films/films
https://www.youtube.com/watch?v=-cJjrGWCGio
https://www.youtube.com/watch?v=-cJjrGWCGio
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/jornada-tecnica-virtual-adelantarse-retos-alianzas-para-fortalecer-resiliencia
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Vídeo sobre la fatiga pandémica 

Este vídeo trata las causas de la fatiga pandémica y recoge una serie de tips para combatirla. 

Iturria | Fuente: Netrisk Prevención· Panamar Bakery Group 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgos y medidas preventivas en trabajos con soldadura eléctrica 

Este vídeo describe los trabajos de soldadura eléctrica. Aborda los distintos componentes del equipo 

(grupo eléctrico, pinza o portaelectrodos, pinza de masa, pistola de electrodo, entre otros), las 

medidas preventivas (ventilación, extracción localizada, elementos combustibles, etc.), las 

revisiones del equipo, situaciones de riesgo (incendio, explosión, radiación, humos tóxicos, contacto 

eléctrico, etc.), los EPI necesarios (pantallas, polainas, manguitos, peto, entre otros) y trabajos en 

altura. 

Iturria | Fuente: Fundación Laboral de la Construcción 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

https://netriskprevencion.com/article14546
https://www.panamarbakery.com/portada
https://www.youtube.com/watch?v=BOzj7pGdtnM
https://www.youtube.com/channel/UCdVpZqj3xGYFO13qz0HVjLA
https://youtu.be/CL728LWZdGo
https://www.youtube.com/watch?v=BOzj7pGdtnM
https://youtu.be/CL728LWZdGo
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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
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Rubén Lamas Recio 
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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

