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2021eko ekainaren 25ean eguneratuak

Actualizadas a 25 de junio de 2021

GARRANTZITSUA: Gogoratu baliabide horiek
bistaratzeko hizkuntza EUR-Lex webgunearen
goialdean, eskuinean, alda dezakezula.

IMPORTANTE: Recuerda que puedes cambiar
el idioma de visualización de estos recursos en
la parte superior derecha de la web de EURLex.

Decisión (UE) 2021/1027 del Consejo de 22 de junio de 2021 por la que se confía a la Comisión
Europea —la Oficina de Gestión y Liquidación de los Derechos Individuales (PMO)— el ejercicio de
competencias atribuidas a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y a la
autoridad facultada para celebrar los contratos de personal relativos al seguro contra los riesgos
de enfermedad profesional y de accidente. ST/8321/2021/INIT. DO L 224 de 24.6.2021, p.
29/30. Fecha del documento: 22/06/2021
Reglamento

n.o 160

de

las

Naciones

Unidas.

Prescripciones

uniformes

relativas

a

la

homologación de los vehículos de motor en lo que respecta al registrador de datos de
eventos. PUB/2021/287. DO L 221 de 21.6.2021, p. 15/33. Fecha del documento: 21/06/2021
Decisión de Ejecución (UE) 2021/989 de la Comisión de 17 de junio 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) 4257] (Texto pertinente a efectos del EEE).
C/2021/4526. DO L 218 de 18.6.2021, p. 41/55. Fecha del documento: 17/06/2021
Decisión de Ejecución (UE) 2021/1015 de la Comisión de 17 de junio de 2021 por la que se modifica
la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1956 en lo que respecta a las normas armonizadas aplicables
a aparatos de refrigeración, aparatos fabricadores de helados y fabricadores de hielo; equipos de
laboratorio utilizados para el calentamiento de materiales; equipos de laboratorio automáticos y
semiautomáticos para análisis y otros fines; equipo eléctrico con características nominales relativas
a la alimentación; aparatos para la exposición de la piel a las radiaciones ultravioletas e infrarrojas;
aparatos de calefacción de locales; planchas eléctricas; cocinas, encimeras de cocción, hornos y
aparatos análogos; vaporizadores para tejidos; aparatos electromecánicos para circuitos de
mando; mantas, almohadas, ropas y aparatos calefactores flexibles análogos; y otro material
eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión. C/2021/4340. DO L 222 de
22.6.2021, p. 40/53. Fecha del documento: 17/06/2021; Fecha de adopción
Reglamento (UE) 2021/979 de la Comisión de 17 de junio de 2021 por el que se modifican los anexos
VII a XI del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas
químicas (REACH) (Texto pertinente a efectos del EEE). C/2021/4232. DO L 216 de 18.6.2021, p.
121/132 Fecha de entrada en vigor desconocida (pendiente de notificación) o aún no está en
vigor. Fecha del documento: 17/06/2021; Fecha de adopción
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/876 de la Commission du 31 mai 2021 portant
modalités d’application du règlement (CE) no 1907/2006 en ce qui concerne les demandes
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d’autorisation et les rapports de révision ayant trait aux utilisations de substances dans la
production de pièces de rechange originales et dans la réparation d’articles et de produits
complexes qui ne sont plus produits, et modifiant le règlement (CE) no 340/2008 («Journal officiel de
l’Union européenne» L 192 du 1er juin 2021). DO L 214 de 17.6.2021, p. 74/74 (FR). Fecha del
documento: 17/06/2021; fecha de publicación
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2020/217 de la Comisión, de 4 de octubre de
2019, que modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE)
n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y
envasado de sustancias y mezclas, y que corrige dicho Reglamento (Diario Oficial de la Unión
Europea L 44 de 18 de febrero de 2020). C/2021/4471. DO L 214 de 17.6.2021, p. 72/72. Fecha del
documento: 17/06/2021; fecha de publicación
DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN Análisis del plan de recuperación y
resiliencia de España que acompaña a la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa
a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.
SWD/2021/147 final. Fecha del documento: 16/06/2021
Propuesta de DECISIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONSEJO relativa a la aprobación de la evaluación del
plan de recuperación y resiliencia de España. COM/2021/322 final. Fecha del
documento: 16/06/2021
Reglamento (UE) 2021/954 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2021 relativo a
un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados COVID-19

interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación
(certificado COVID digital de la UE) con respecto a los nacionales de terceros países que se
encuentren o residan legalmente en los territorios de los Estados miembros durante la pandemia
de COVID-19 (Texto pertinente a efectos del EEE). PE/26/2021/REV/1. DO L 211 de 15.6.2021, p. 24/28
Vigente Fecha del documento: 14/06/2021; fecha firma
Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2021 relativo a
un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados COVID-19

interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación
(certificado COVID digital de la UE) a fin de facilitar la libre circulación durante la pandemia
de COVID-19 (Texto pertinente a efectos del EEE). PE/25/2021/REV/1. DO L 211 de 15.6.2021, p. 1/22
Vigente. Fecha del documento: 14/06/2021; fecha firma
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/978 de la Comisión de 10 de junio de 2021 por el que se
concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «Lyso IPA Surface
Disinfection» (Texto pertinente a efectos del EEE). C/2021/4055. DO L 216 de 18.6.2021, p. 65/120.
Fecha del documento: 10/06/2021
Texto consolidado: Reglamento (UE) no 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de
mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas. Texto pertinente a
efectos del EEE. Código CELEX: 02012R0528-20210610. Fecha del documento: 10/06/2021
Decisión (UE) 2021/925 del Consejo de 7 de junio de 2021 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 a las propuestas de
modificaciones de los Reglamentos Técnicos Mundiales n.os 4 y 9. ST/9000/2021/INIT. DO L 203 de
9.6.2021, p. 10/11 Vigente. Fecha del documento: 07/06/2021; Fecha de adopción
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/917 de la Comisión de 7 de junio de 2021 por el que se
aprueban las sustancias activas de bajo riesgo virus del mosaico del pepino, cepa EU,
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aislado atenuado Abp1, y virus del mosaico del pepino, cepa CH2, aislado atenuado Abp2, 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 Reglamento de Ejecución (UE)
n.o 540/2011 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE). C/2021/3967. DO L 201 de 8.6.2021,
p. 19/24. Fecha de entrada en vigor desconocida (pendiente de notificación) o aún no está en
vigor. Fecha del documento: 07/06/2021; Fecha de adopción
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE
COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of
Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council concerning the making
available on the market and use of biocidal products . SWD/2021/128 final. Fecha del
documento: 07/06/2021
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/977 de la Comisión de 7 de junio de 2021 por el que se modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1844 a fin de introducir cambios administrativos en la
autorización de la Unión para la familia de biocidas «BPF_Iodine_VET» (Texto pertinente
a efectos del EEE). C/2021/3982. DO L 216 de 18.6.2021, p. 26/64. Fecha del documento: 07/06/2021
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación del
Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización y el uso de los biocidas. COM/2021/287 final. Fecha del
documento: 07/06/2021
Reglamento (UE) 2021/976 de la Comisión de 4 de junio de 2021 por el que se modifican los anexos
II, III y IV del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que
respecta a los límites máximos de residuos de cicloxidim, mepicuat, Metschnikowia
fructicola cepa NRRL Y-27328 y prohexadiona en determinados productos (Texto
pertinente a efectos del EEE). C/2021/3922. DO L 216 de 18.6.2021, p. 1/25. Fecha del
documento: 04/06/2021
REGLAMENTO DELEGADO (UE) …/... DE LA COMISIÓN por el que se modifica el Reglamento
Delegado (UE) 2017/654, que complementa el Reglamento (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo
y del Consejo por lo que respecta a la aceptación de homologaciones concedidas de
conformidad con los Reglamentos n.º 49 y n.º 96 de la Comisión Económica para Europa de las
Naciones Unidas (CEPE). C/2021/3751 final. Fecha del documento: 04/06/2021
Decisión de Ejecución (UE) 2021/906 de la Comisión de 3 de junio 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) 4096] (Texto pertinente a efectos del EEE).
C/2021/4096. DO L 199I de 7.6.2021, p. 1/32
adopción

Vigente. Fecha del documento: 03/06/2021; Fecha de

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/876 de la Comisión de 31 de mayo de 2021 por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 con respecto a las
solicitudes de autorización y los informes de revisión para los usos de sustancias en la

producción de piezas de recambio originales y en la reparación de artículos y de
productos complejos que han dejado de producirse, y se modifica el Reglamento (CE)
n.o 340/2008 (Texto pertinente a efectos del EEE). C/2021/3748. DO L 192 de 1.6.2021, p. 3/10 Fecha
de entrada en vigor desconocida (pendiente de notificación) o aún no está en vigor. Fecha del
documento: 31/05/2021; Fecha de adopción
Reglamento (UE) 2021/862 de la Comisión de 28 de mayo de 2021 por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.o 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los abonos, con el
fin de incluir un nuevo tipo de abono CE en el anexo I (Texto pertinente a efectos del EEE).
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C/2021/3659. DO L 190 de 31.5.2021, p. 74/75
de adopción

Vigente. Fecha del documento: 28/05/2021; Fecha

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT of the Motor Vehicle Block Exemption Regulation
Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION Commission Evaluation Report on
the operation of the Motor Vehicle Block Exemption Regulation (EU) No 461/2010.
SWD/2021/112 final. Fecha del documento: 28/05/2021
INFORME DE LA COMISIÓN Informe de evaluación de la Comisión sobre la aplicación del
Reglamento (UE) n.º 461/2010 relativo a la exención por categorías en el sector de los
vehículos de motor. COM/2021/264 final. Fecha del documento: 28/05/2021
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modifican la Ley 2/2021, de 29 de
marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley
Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se

26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del
COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. Boletín Oficial del Estado: viernes 25 de junio de
2021, Núm. 151
Resolución de 15 de junio de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se modifica la de 15 de marzo, por la que se amplía la relación de

refrigerantes autorizados por el Reglamento de seguridad para instalaciones
frigoríficas. Boletín Oficial del Estado: miércoles 23 de junio de 2021, Núm. 149
Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los equipos

generadores de rayos X por cambio de la marca GE Sensing & Inspection
Technologies a la marca Baker Hughes Digital Solutions GmbH. Boletín Oficial del Estado:
lunes 21 de junio de 2021, Núm. 147
Resolución de 10 de junio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del 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: sábado 19 de junio de 2021, Núm. 146
Resolución de 10 de junio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre

medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la
protección de los trabajadores autónomos. Boletín Oficial del Estado: sábado 19 de junio
de 2021, Núm. 146
Resolución de 1 de junio de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los equipos

generadores de rayos X por cambio de la marca Bosello High Technology a la
marca Zeiss. Boletín Oficial del Estado: viernes 18 de junio de 2021, Núm. 145
Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. Boletín Oficial del Estado:
miércoles 16 de junio de 2021, Núm. 143
Resolución de 1 de junio 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 mayo de 2021 como normas españolas. Boletín Oficial del Estado:
viernes 11 de junio de 2021, Núm. 139
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Resolución de 1 de junio 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
mayo de 2021. Boletín Oficial del Estado: viernes 11 de junio de 2021, Núm. 139
Resolución de 1 de junio 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 mayo de 2021. Boletín Oficial del Estado: viernes 11
de junio de 2021, Núm. 139
Resolución de 1 de junio 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 mayo de 2021. Boletín Oficial del Estado: viernes 11 de junio de 2021, Núm. 139
Resolución de 1 de junio 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 mayo de 2021. Boletín
Oficial del Estado: viernes 11 de junio de 2021, Núm. 139
Resolución de 10 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre modificación de la
declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19. Boletín Oficial del
Estado: viernes 11 de junio de 2021, Núm. 139
Orden SND/561/2021, de 1 de junio, por la que se modifica, para incluir la sustancia
isotonitaceno, el Real Decreto 1194/2011, de 19 de agosto, por el que se establece el
procedimiento para que una sustancia sea considerada estupefaciente en el ámbito nacional.
Boletín Oficial del Estado: martes 8 de junio de 2021, Núm. 136
Resolución de 4 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de
actuaciones coordinadas frente a la COVID-19. Boletín Oficial del Estado: sábado 5 de
junio de 2021, Núm. 134

HITZARMEN KOLEKTIBOAK

CONVENIOS COLECTIVOS

Esteka honetan azken hilabetetan sinatutako
hitzarmen kolektibo guztiak aurkituko dituzu:

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

Lan hitzarmen kolektiboak

Convenios colectivos laborales
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EBAZPENA, 2021eko ekainaren 2koa, OsalanLaneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal
Erakundeko zuzendari nagusiarena; honen
bidez arautzen da dirulaguntzak ematea,

langile autonomoen artean laneko
arriskuen
prebentzioaren
arloko
prestakuntza sustatzeko, 2021. urtean.
EHAA, 124. zk., 2021eko ekainaren 24a,
osteguna

Actualizadas a 25 de junio de 2021

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2021, de la
Directora General de Osalan-Instituto Vasco
de Seguridad y Salud Laborales, por la que
se regula la concesión de subvenciones
para la promoción de la formación en

Prevención de Riesgos Laborales
entre los trabajadores y trabajadoras
autónomas en el año 2021. BOPV, n.º 124,
jueves 24 de junio de 2021

ERABAKIA,
2021eko
apirilaren
12koa,
Osakidetza-Euskal
osasun
zerbitzuko
Administrazio Kontseiluarena, sendagai

ACUERDO de 12 de abril de 2021, del
Consejo de Administración de OsakidetzaServicio vasco de salud, por el que se crea

arriskutsuen Batzorde Korporatiboa
sortzen duena. EHAA, 123. zk., 2021eko

la
Comisión
Corporativa
de
medicamentos peligrosos. BOPV, n.º

ekainaren 23a, asteazkena

123, miércoles 23 de junio de 2021

EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 25ekoa,
Nekazaritza
eta
Abeltzaintzako
zuzendariarena, zeinaren bidez baimena
ematen baita 708 zenbakiko ikastarotik 712
zenbakiko ikastarora bitarteko ikasleei txartel
hauek
emateko
eta
baliozkotzeko:

RESOLUCIÓN de 25 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 708 a 712. BOPV, n.º 122,
martes 22 de junio de 2021

produktu
fitosanitarioen
aplikatzailearen oinarrizko mailako eta
maila kualifikatuko txartelak. EHAA, 122. zk.,
2021eko ekainaren 22a, asteartea

30/2021
DEKRETUA,
ekainaren
18koa,
lehendakariarena, zeinaren bidez bigarren
aldiz aldatzen baita honako dekretu hau:
maiatzaren
7ko
23/2021
Dekretua,
lehendakariarena,
SARS-CoV-2k

eragindako infekzioen hedapena
geldiarazteko
prebentzio-neurriei
buruzkoa. EHAA, 120. zk., 2021eko

DECRETO 30/2021, de 18 de junio, del
Lehendakari, de segunda modificación del
Decreto 23/2021, de 7 de mayo, sobre

medidas
de
prevención
para
contener
la
propagación
de
infecciones causadas por el SARSCoV-2. BOPV, n.º 120, sábado 19 de junio
de 2021

ekainaren 19a, larunbata
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EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 6koa,
Laneko
eta
Gizarte
Segurantza
Zuzendaritzarena,
lan-arriskuen

prebentzioaren arloan arau-hauste
oso astun bat egiteagatik ezarritako
zehapena argitaratzeko agintzen duena
19.0060.48.01.01.02 (SH-109/19) espedientea,
I482019000029573 arau-hauste akta. EHAA,
108. zk., 2021eko ekainaren 3a, osteguna

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2021, del
Director de Trabajo y Seguridad Social, por la
que se ordena la publicación de la sanción
impuesta por infracción muy grave en

materia de prevención de riesgos
laborales
en
el
expediente:
19.0060.48.01.01.02 (SH-109/19) - Acta de
infracción I482019000029573. BOPV, n.º 108,
jueves 3 de junio de 2021

26/2021 DEKRETUA, maiatzaren 31koa,
lehendakariarena, zeinaren bidez aldatzen
baita honako dekretu hau: maiatzaren 7ko
23/2021 Dekretua, lehendakariarena, SARS-

DECRETO 26/2021, de 31 de mayo, del
Lehendakari, de modificación del Decreto
23/2021, de 7 de mayo, del Lehendakari,
sobre medidas de prevención para

CoV-2k
eragindako
infekzioen
hedapena geldiarazteko prebentzioneurriei buruzkoa. EHAA, 106. zk., 2021eko

contener
la
propagación
de
infecciones causadas por el SARSCoV-2. BOPV, n.º 106, martes 1 de junio de

ekainaren 1a, asteartea

2021
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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:

Presentamos la compilación realizada por la
Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado
(dentro
de
su
Colección
“Códigos
electrónicos”) de las principales normas
vigentes
del
ordenamiento
jurídico,
permanentemente actualizadas, en relación
con la Prevención de Riesgos Laborales. Las
normas consolidadas contenidas en este
código comprenden todas sus redacciones,
desde el texto original hasta la versión vigente:

Sartu : Beti egunaratua

Accede : siempre actualizado

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:

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:

Sartu : Beti egunaratua

Accede : siempre actualizado

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)
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legosh
LANEk (OIT) datu-base globala sortu du
Laneko
Segurtasun
eta
Osasunerako
legeriarekin.
LEGOSHek
lege-informazio
integrala du, eta ahalbidetzen du:





La OIT ha creado una base de datos global
con la legislación de Seguridad y Salud
Laboral. Contiene información legal integral,
que permite:

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.






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.

LEGOSH datu basera sartu

Accede a la base de datos LEGOSH

LEGOSH datu baseren promozio liburuxka
jaitsi (pdf, 155KB)

Descarga el folleto promocional de la
base de datos LEGOSH (pdf, 155KB

normlex
NORMLEX sistema berria da, eta informazioa
eskaintzen du Lanaren Nazioarteko Arauei
buruz (hala nola berrespenei buruzko
informazioa,
memoriak
bidaltzeko
betebeharra,
kontrol-organoen
iruzkinak,
etab.) eta lanari eta gizarte-segurantzari
buruzko legeria nazionalari buruz. Gai horiei
buruzko datu osoak eta erabilerrazak
emateko eta NATLEX datu-basea eta APPLIS,
ILOLEX
eta
LIBSYND
datu-baseetako
informazioak integratzeko diseinatu da.

NORMLEX datu basera sartu

NORMLEX es un nuevo sistema que ofrece
información sobre las Normas Internacionales
del Trabajo (tal como información sobre las
ratificaciones, la obligación de envío de
memorias, los comentarios de los órganos de
control, etc.) y sobre la legislación nacional
sobre trabajo y seguridad social. Ha sido
diseñada con el fin de proveer datos
completos y fáciles de uso sobre dichos temas
y de integrar la base de datos NATLEX, así
como las informaciones de las bases de datos
APPLIS, ILOLEX y LIBSYND.

Accede a NORMLEX
bestelakoak | otros

“Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo”ren lege-testuak eta gida
teknikoak.

Textos legales y guías técnicas del Instituto

Europar Batasuneko
osasun arloko legeria.

eta

Legislación en materia de seguridad y
salud de la Unión Europea.

Erakundearen

Normas de la Organización Internacional
del Trabajo

Lanaren
arauak.

Nazioarteko

segurtasun

Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
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covid-19 : legedi osoa | toda la legislación

COVID-19 : Derecho Autonómico

Covid-19 : Derecho Europeo y Estatal

Iturria | Fuente: BOE

Iturria | Fuente: BOE

Jaitsi (gaztelaniaz)
castellano)

|

Descarga

(en

Jaitsi (gaztelaniaz)
castellano)

|

Descarga

(en
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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 doktrinaartikuluak 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.
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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, legeproiektuak 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.
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Casos prácticos de prevención de riesgos laborales
Pedro Mateo Floría, Diego González Maestre
Madrid : Fundación Confemetal, 2014
Liburu honetan, irakurleak laneko arriskuen
prebentzioarekin lotutako 191 kasu praktiko
aurkituko ditu. Kasuak erabat konponduta
daude eta enpresetan agertu ohi diren
egoerak ulertzeko moduan hautatu dira.
Edukiak kapitulu hauek ditu: prebentzioaren
kudeaketa, laneko segurtasuna, industriahigienea eta ergonomia. Proposatutako kasu
bakoitza zehatz-mehatz ebazten da, eta
haren garapena honako atal hauetan
egituratzen da: kasu praktikoa konpontzeko
aplika daitezkeen irizpideak, egileen iruzkina
eta irtenbidea

El lector encontrará en este libro 191 casos
prácticos relacionados con la prevención de
riesgos laborales completamente resueltos.
Comprenden aquellas situaciones que
habitualmente se presentan en las empresas.
Su contenido se estructura en los siguientes
capítulos: Gestión de la prevención,
seguridad en el trabajo, higiene industrial y
ergonomía. Cada uno de los casos propuestos
se resuelve de forma detallada, y su desarrollo
se estructura en los siguientes tras apartados:
Criterios aplicables para la solución del caso,
comentario de los autores y solución.

Katalogo
informatizatuan
bibliografikoa kontsultatu

Consulta el registro bibliográfico en el
catálogo informatizado

erregistro
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Casos prácticos para técnicos de prevención de Riesgos Laborales
Antonio Cardona Llorens, Guillermo García González (coordinadores)
Valencia : Tirant lo Blanch, 2013
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Protección contra incendios: con el Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de
instalaciones de protección contra incendios
Madrid : AMV Ediciones, 2017
Liburu honek “Real Decreto 513/2017, por el
que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios”
errepikatzen du, eta arau-testua asko
aberasten du. Era berean, jarraibide tekniko
eta hezitzaile berriak eskaintzen ditu, testua
ulertzen laguntzen duten ilustrazio ugarirekin.
Kapitulu bakoitzaren amaieran, testu teknikoa
hobeto ulertzen eta barneratzen lagunduko
duten kasu praktiko ebatziak sartzen dira.
Liburu hau oso interesgarria da sektoreko
profesionalentzat,
fabrikatzaileentzat,
instalatzaileentzat, ingeniaritzentzat, erakunde
ofizialentzat, prestakuntza-enpresentzat, etab.

Este libro reproduce Real Decreto 513/2017,
por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios,
comentado y con gran enriquecimiento del
texto normativo. Igualmente ofrece nuevas
pautas de carácter técnico y formativo, con
gran profusión de ilustraciones que ayudan a
la comprensión del texto.
Al final de cada capítulo se incluyen casos
prácticos resueltos que ayudarán a una mejor
comprensión y asimilación del texto técnico.
Este libro es de enorme interés para los
profesionales
del
sector,
fabricantes,
instaladores, ingenierías, organismos oficiales,
empresas de formación, etc.
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Osalaneko
Liburutegia
Euskadiko
Irakurketa
Publikoko
Sarearen
partaide da. Sare honen funtsa guztiak
zure eskura daude katalogo honetan:

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:

Zure intereseko dokumentuak lortzeko,
jarri
harremanetan
Osalaneko
Liburutegiarekin.
Kontuan
hartu
liburutegien arteko mailegu-zerbitzua
Eusko Jaurlaritzako langileen eskura
dagoela soilik.

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.

Bidali mezu elektronikoa, Liburutegiari
funts bibliografiko berriak eros ditzala
eskatzeko.

Para solicitar a la Biblioteca la
adquisición
de
nuevos
fondos
bibliográficos envía un mensaje de
correo electrónico.

25. ZK. – 2021 EKAINA | Nº 25 – JUNIO 2021 [20]

Liburutegiak ondoko arauak eskuratu ditu:

La Biblioteca ha adquirido las siguientes
normas:

UNE-EN 3-10:2010.

Extintores portátiles de incendios. Parte 10: Prescripciones para la
evaluación de la conformidad de un extintor portátil de incendios de acuerdo con la
Norma europea EN 3-7 Indarrean / Vigente

UNE-EN 1866-1:2008.

Extintores de incendio móviles. Parte 1: Características,
comportamiento y métodos de ensayo Indarrean / Vigente

UNE-EN 1496:2018.

Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de
salvamento mediante izado Indarrean / Vigente

UNE-EN 3-7:2004+A1:2008. Extintores portátiles de incendios. Parte 7: Características,
requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo Indarrean / Vigente

UNE-EN ISO 13736:2013. Determinación del punto de inflamación. Método Abel en
vaso cerrado. (ISO 13736:2013) Indarrean / Vigente

GOGORATU  Zure intereseko arauak lortzeko,

RECUERDA  Para tener acceso a cualquier

jarri harremanetan Osalaneko Liburutegiarekin.

norma que sea de tu interés, ponte en contacto
con la Biblioteca de Osalan. Ten en cuenta que

Kontuan hartu araudia Eusko Jaurlaritzako
langileen eskura dagoela soilik.

esta normativa está a disposición únicamente
de trabajadoras y trabajadores del Gobierno
Vasco.
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Guía de buenas prácticas en inteligencia emocional aplicada a PRL
Guía enfocada a aquellos personas empresarias y
trabajadoras de pequeñas y medianas empresas que en
muchas ocasiones deben compensar con entrega la
falta de personal técnico. Se describen una serie de
buenas prácticas que han demostrado ya ser exitosas en
diferentes empresas y que servirán de ejemplo. Se
responde a su vez a una pregunta capital: ¿porqué
necesitamos la inteligencia emocional en la empresa?
Hoy en día las empresas buscan perfiles con
capacidades intelectuales, pero también que sepan
escuchar y comunicarse, sean eficaces en el trabajo,
sientan orgullo de pertenencia, sean líderes en sus áreas,
empáticos, sepan trabajar en equipo, entre otras. La
inteligencia emocional podrá ayudarnos a mejorar todas
ellas.
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 4,6MB)
Iturria | Fuente: Fraternidad-Muprespa

Get moving at work
Muévase en el trabajo
Ser más activas y activos físicamente en el trabajo contribuye a
prevenir problemas de salud tales como los trastornos
musculoesqueléticos (TME) y las enfermedades cardíacas ligadas
al trabajo sedentario, así como a mejorar el rendimiento.
En la presente hoja informativa se describen las recomendaciones
actuales en materia de salud y se ofrecen consejos sencillos
destinados a personas empleadoras y empleadas, como hacer
con frecuencia pequeñas pausas, caminar mientras se habla por
teléfono, realizar descansos para estirarse durante las reuniones y
mantener una postura «dinámica» mientras se está sentada;
además, se incluyen consejos específicos para personas
conductoras.
Se presentan ejemplos de programas y recursos para debatir en el
lugar de trabajo que han dado buenos resultados, así como
enlaces a otras fuentes de información y de ideas.
Iturria | Fuente: EU-OHSA
Jaitsi (ingelesez) | Descarga (en inglés) (pdf, 796KB)

25. ZK. – 2021 EKAINA | Nº 25 – JUNIO 2021 [22]

Permanecer de pie con limitación de movimientos y durante periodos prolongados
Efectos en la salud y buenas prácticas - Resumen ejecutivo
En este informe se analiza el problema de trabajar de pie, en una postura estática o con limitación
de movimientos, durante periodos prolongados (en contraposición con los trabajos que permiten
caminar). Trabajar en tales condiciones es un problema significativo para algunos grupos de
personas, y entre los efectos que tiene en la salud se incluyen trastornos musculoesqueléticos (TME)
y de otro tipo.
El informe ofrece recomendaciones sobre los «límites seguros» de tiempo de permanencia de pie
de forma continuada, así como prácticas de prevención de esta situación, de reducción de riesgos
cuando no se hayan podido evitar y de fomento de un estilo de trabajo más dinámico. También
incluye conclusiones e indicadores para las personas responsables de la formulación de políticas. El
informe tiene en cuenta las necesidades de las microempresas y pequeñas empresas (mypes), y
examina diversos sectores laborales, así como cuestiones de género y de edad.
Iturria | Fuente: EU-OHSA
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 451KB)

Permanecer sentado en el trabajo con una postura estática y durante periodos prolongados
Efectos en la salud y recomendaciones de buenas prácticas - Resumen ejecutivo
A medida que muchos puestos de trabajo se vuelven más sedentarios aumentan las evidencias que
vinculan la mala salud con este hecho, lo que ha redoblado la importancia de abordar el problema
de permanecer sentada o sentado en el trabajo durante mucho tiempo y sin cambiar de postura.
En este informe se analiza esta cuestión y se aportan recomendaciones prácticas y ejemplos sobre
cómo evitar y reducir el tiempo que permanecemos sedentes en el trabajo y hacer que este sea
más activo y dinámico. También incluye conclusiones e indicadores para las y los responsables de
las políticas. El informe tiene en cuenta las necesidades de las microempresas y pequeñas empresas
(mypes), y examina el trabajo tanto de oficina como el que no lo es, cuestiones relacionadas con
el género y el envejecimiento, y la posición sedente prolongada en los centros escolares. El informe
considera como «periodo prolongado» la permanencia en posición sedente durante más de dos
horas seguidas.
Iturria | Fuente: EU-OHSA
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 497KB)

Prevención y reparación del acoso laboral en el empleo
público: la falta de asignación de tareas como factor
desencadenante del riesgo psicosocial
Susana Rodríguez Escanciano
Revista de Jurisprudencia Laboral (RJL), ISSN-e 2659-787X, Nº. 4, 2021
La falta de atribución de tareas sostenida en el tiempo conlleva un
riesgo psicosocial para la salud de las y los trabajadores, de manera
que el incumplimiento de las obligaciones preventivas por parte de la
empresa desencadena la indemnización de los daños morales
padecidos por la persona funcionaria afectada.
Iturria | Fuente: Dialnet
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 191KB)
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Impacto del entrenamiento en resiliencia y manejo del estrés: estudio de caso en la Policía
Nacional de Colombia
Jonatan Moreno Daza, Catalina Cárdenas Quijano, Jesús María Cárdenas Beltrán, Juan Carlos
Nieto Aldana, Juan José Lopera Sánchez
Revista logos ciencia y tecnología, ISSN 2145-549X, Vol. 13, Nº. 1 (enero-abril), 2021, págs. 96-115
A diario las y los profesionales de policía deben servir y proteger a su comunidad en un ambiente
socio-cultural, económico, político y familiar cambiante. Esta dinámica incide en los niveles de
estrés, los factores de riesgo personal y laboral de las y los profesionales de policía. Este estudio
centró su objetivo en analizar el impacto de la estrategia de formación implementada en 76
profesionales dedicados a las labores de prevención del delito y convivencia ciudadana,
empleando las técnicas de respiración enfocadas en el corazón y coherencia rápida, equipos
innovadores de biorretroalimentación y medición del Instituto HeartMath. Los resultados dejan en
evidencia que las y los agentes lograron reducir de manera significativa su frecuencia cardíaca
promedio, mejorando su capacidad para respirar controladamente durante sus actividades
rutinarias. Esta menor reactividad de la frecuencia cardiaca revela un mejor desempeño policial.
Iturria | Fuente: Dialnet
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 1,3MB)

El Síndrome Burnout y su efecto en el desempeño docente en
tiempo de pandemia
Jaime Gabriel Espinosa Izquierdo, Francisco Lenin Morán Peña, John
Fernando Granados Romero
Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional, ISSN-e 2550682X, Vol. 6, Nº. 3, 2021, págs. 670-679
Este trabajo de investigación tiene como objetivo determinar una
estrategia de prevención a través del análisis del nivel de burnout en
la docencia para el perfeccionamiento del proceso de enseñanza
y aprendizaje. Para ello se realizó revisión bibliográfica sobre el factor
del desgaste emocional y físico producido por el estrés laboral,
como incide en la labor realizada por la persona docente frente a
las y los estudiantes y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La
metodología empleada tiene un enfoque cualitativo-descriptivo,
basándose en el método de criterio de personas expertas; y las
técnicas de encuesta aplicadas a una muestra aleatoria simple en
los períodos lectivos comprendidos entre 2019-2020 y 2020-2021
además de entrevistas a profundidad efectuadas, finalmente, la
aplicación del test MBI (Maslach Burnout Inventory) que permite evaluar tres criterios del Burnout
como son el agotamiento emocional, la despersonalización y baja realización personal. De esta
manera los resultados obtenidos permitieron elaborar un plan preventivo para mejorar el
rendimiento en el desempeño académico.
Iturria | Fuente: Dialnet
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 413KB)

La “conectividad” del trabajador: Análisis desde una óptica preventiva
Francisca Fernández Prol
Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, ISSN 0213-0750, Nº 156,
2021, págs. 149-165
Las TICs facilitan la conectividad permanente de la persona trabajadora: ya fuera de las
instalaciones de la empresa y en horario no laboral, permanece, vía telemática, vinculada a la
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persona empresaria y atenta a su quehacer profesional. Tal estado de alerta constante genera
riesgos para la salud de las y los trabajadores: en primer término, por el deterioro de sus descansos cualitativamente de peor calidad-; en segundo lugar, habida cuenta la concurrencia del elemento
tecnológico, al derivar el recurso constante a las TICs en riesgos específicos. Tras un diagnóstico del
impacto de la conectividad en la salud de las y los trabajadores, el estudio emprende un análisis
crítico de las herramientas internas de protección.
Iturria | Fuente: Dialnet
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 318KB)

Return to work after MSD-related sick leave in the context of psychosocial risks at work
La reincorporación al trabajo tras una baja por enfermedad relacionada con un TME en el
contexto de los riesgos psicosociales en el trabajo
Los trastornos musculoesqueléticos (TME) son uno de los problemas de salud que las y los
trabajadores notifican con más frecuencia y el motivo de una parte importante de las bajas por
enfermedad.
En este artículo se investiga el efecto de los riesgos psicosociales de reincorporarse al trabajo con
un TME. Concluye que para que la vuelta al trabajo sea satisfactoria es importante evaluar
holísticamente los riesgos físicos y psicosociales, contar con un programa planificado de vuelta al
trabajo en el que participe la persona trabajadora y disponer de un ambiente de trabajo positivo y
propicio.
En el artículo se presentan los principios de buenas prácticas para una reincorporación al trabajo
satisfactoria y se acompañan de ejemplos de buenas prácticas.
Iturria | Fuente: EU-OHSA
Jaitsi (ingelesez) | Descarga (en inglés) (pdf, 1,2MB)
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Interpretación jurisprudencial de la cláusula de remisión del delito "contra la seguridad de
los trabajadores" (Art. 316 del Código Penal español)
Silvia Patricia Gallo Cariddi
REJLSS/Revista de Estudios Jurídicos Laborales y de Seguridad Social. ISSN-e 2660-437X. Abril 2021 núm 2.
En el presente artículo se estudia, en el marco de la estructura típica compleja del art. 316 del
Código Penal español (delito contra la seguridad de los trabajadores), la relación entre el "peligro
(grave) penal" exigido por el tipo y el "peligro (grave) administrativo", consecuencia de la infracción
administrativa, a la que remite el precepto, en su carácter de "norma penal en blanco". Se analizan
diferentes posturas jurisprudenciales.
Iturria | Fuente: REJLSS
Artikulura jo (gaztelaniaz) | Accede al artículo (en castellano) (html)

Evaluación de riesgos relacionados con la COVID-19
en el trabajo: hagámoslo mejor con OiRA
Para ayudar a las empresas a garantizar lugares de trabajo
saludables en tiempos de COVID-19, la EU-OSHA ofrece
con OiRA una solución de más calidad para evaluar los
riesgos. Publicada por primera vez en junio de 2020, la
herramienta OiRA se ha adaptado ahora para responder
mejor a las necesidades de los distintos oficios y sectores.
Esta herramienta interactiva pone el foco en la
importancia de ajustar los procesos de trabajo a las
medidas de la lucha contra la COVID-19 y evaluar las
posibles consecuencias que estas tienen en la seguridad y la salud en el trabajo, como la sensación
de soledad en el trabajo debido al distanciamiento físico. Se han incluido dos nuevos módulos que
permiten realizar evaluaciones de riesgos de escenarios de trabajo relacionados con el reparto de
productos y con el trabajo en las dependencias de un cliente.
En esta versión actualizada de la herramienta también se han integrado las estrategias adoptadas
por las empresas en relación con las pruebas de detección y las vacunas contra la COVID-19.
Probar la herramienta OiRA en relación con la COVID-19
Ver todas las herramientas OiRA nacionales implementadas en relación con la COVID-19 que se
han actualizado por separado en función de las necesidades y situaciones de cada país
Ampliar información sobre los recursos relacionados con la COVID-19 para el lugar de trabajo
Iturria | Fuente: EU-OHSA
Atalera jo (gaztelaniaz) | Accede a la sección (en castellano) (html)
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Los cambios en la tasa de incapacidad temporal antes, durante y después de la crisis
económica
Resultados de Focus Group, Septiembre 2017- Enero 2019
José M. Peiró, Tobias Hauth, Juan M. Mesa
A medida que la economía se fue recuperando de la crisis, durante el segundo tercio de la presente
década (año 2014 en adelante), la tasa de Incapacidad Temporal (IT), coloquialmente conocida
como absentismo laboral por motivos de salud, ha ido aumentando considerablemente en España.
Uno de los objetivos de la presente investigación es iluminar las posibles razones de ese aumento de
la IT, concurrente con la salida de la crisis económica en España y explorar las vías de mejora a
través de la consideración de los puntos de vista de distintos actores y actrices relevantes y grupos
de interés.
Iturria | Fuente: SESST, Sociedad Española de Salud y Seguridad en el Trabajo
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 5,2MB)
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Bioaerosoles, COVID-19 y su nueva implicación en PRL
Carlos Brea
Cuando ya llevamos más de un año de pandemia y se prevé la vuelta presencial al trabajo gracias
a las vacunas, el mejor conocimiento sobre el Sars-CoV-2 y sus dinámicas nos ha abierto caminos
para mejorar las medidas de protección, no solo de cara a prevenir contagios de coronavirus sino
también frente a otros patógenos causantes de enfermedades respiratorias.
De este modo, ya sabemos que el 75% de los contagios se producen en interiores, que los aerosoles
son una de las vías predominantes de contagio e incluso ha cambiado la definición de aerosol,
poniendo de acuerdo a la Física y la Medicina…
Iturria | Fuente: Formación de Seguridad Laboral
Artikulura jo (gaztelaniaz) | Accede al artículo (en castellano) (html)

Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Se adjunta enlace al Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de las y los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, publicado el 16 de junio
en el BOE.
La nueva normativa incluye cinco agentes que cumplen los criterios para ser clasificados como
carcinógenos, establece valores límite a las exposiciones inhalatorias a las emisiones de motores
diésel e incluye la exposición cutánea para determinados aceites y mezclas de hidrocarburos.
De esta manera, atendiendo a los criterios científicos se incluyen los siguientes cinco nuevos agentes
que cumplen los criterios para ser clasificados como carcinógenos: tricloroetileno, 4,4′-
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metilendianilina, epiclorohidrina, dibromuro de etileno y dicloruro de etileno y se indica la posibilidad
de una contribución importante a la carga corporal total por exposición cutánea.
Iturria | Fuente: BOE
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 270KB)

Folletos sobre el riesgo por exposición a agentes químicos en peluquerías
España concentra el mayor número de peluquerías por habitante de Europa. En estos folletos se
detallan los productos químicos se suelen utilizar en peluquerías y sus componentes. Además, se
enumeran las principales medidas de gestión de riesgos para evitar o minimizar efectos adversos
para la salud de las y los trabajadores.
Igualmente, se pone un caso práctico con la base de datos de ingredientes cosméticos de la
UE, CosIng, que nos da la información sobre los componentes de los diversos productos que se
suelen utilizar en peluquerías y sus principales riesgos.
Iturria | Fuente: Asepeyo Prevención

Qué debes saber como trabajador ante la exposición a agentes químicos en las
peluquerías
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 476KB)

¿Tienes una peluquería? Conoce los riesgos por exposición a agentes químicos en tu
empresa
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 1,6MB)
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Iturria | Fuente: Ministerio de Sanidad
Atalera jo (gaztelaniaz) | Accede a la sección (en castellano) (html)

Covid-19 and musculoskeletal disorders. A double burden of risk for migrant workers in
Europe?
COVID-19 y trastornos musculoesqueléticos: ¿una doble carga
de riesgo para los trabajadores migrantes en Europa?
La COVID-19 presenta un nuevo riesgo emergente en materia de
salud relacionado con el trabajo. El presente documento de consulta
profundiza en los desproporcionados riesgos a los que se enfrentan las
y los trabajadores migrantes, que ya son los más vulnerables dentro
de la población activa europea.
Examina los trabajos asociados con un riesgo particularmente
elevado de exposición a la COVID-19 y también con los trastornos
musculoesqueléticos (TME), otro factor de riesgo relacionado con el
trabajo con un elevado grado de prevalencia.
Las conclusiones demuestran que las y los trabajadores migrantes
están sobrerrepresentados en trabajos con un alto grado de
exposición a la COVID-19, también en combinación con otros riesgos
relacionados con los TME, lo que confirma que la COVID-19 ha
exacerbado las desigualdades existentes entre las y los trabajadores
migrantes.
El informe recomienda una serie de medidas para garantizar la
protección de su salud y bienestar, en particular campañas concretas de
información, acceso a la atención sanitaria y medidas de apoyo al empleo.
Iturria | Fuente: EU-OHSA
Jaitsi (ingelesez) | Descarga (en inglés) (pdf, 903KB)

25. ZK. – 2021 EKAINA | Nº 25 – JUNIO 2021 [30]

The role of cardiovascular CT in occupational health assessment for coronary heart disease:
An expert consensus document from the Society of Cardiovascular Computed Tomography
(SCCT)
Ahmad M. Slim … [et al.]
Journal of Cardiovascular Computed Tomography, Volume 15, Issue 4, July–August 2021, p 290-303.
En respuesta a la creciente aplicación de la tomografía computarizada cardiovascular (TC
cardiovascular), el comité de directrices de la Society of Cardiovascular Computed Tomography
(SCCT) ha elaborado este documento para orientar el uso de la TC cardiaca en la evaluación del
riesgo de enfermedad arterial coronaria (EAC) en la evaluación de la salud en el trabajo. El
propósito es respaldar la atención de calidad brindada a las personas que se someten a una
evaluación de salud ocupacional para el diagnóstico de CAD. Este documento revisa la evidencia
con respecto a la prevalencia de la enfermedad de las arterias coronarias (EAC), la incidencia de
eventos cardíacos adversos mayores (MACE) y las recomendaciones para una mejor detección e
investigación cardiovascular para la evaluación de la EAC en ocupaciones sensibles a la seguridad.
Este documento examina las categorías de riesgo de ocupación en las que la TC cardíaca puede
ser apropiada para investigar la EAC y evalúa las estrategias de prueba disponibles para la
evaluación de riesgos.
Iturria | Fuente: Sciencie Direct (Elsevier)
Eskaripeko artikulua. Eskatu hemen | Artículo bajo demanda. Pídelo aquí

Occupational dermatitis to facial personal protective equipment in health care workers: A
systematic review
Jiade Yu … [et al.]
Journal of the American Academy of Dermatology, Volume 84, Issue 2, February 2021, p 486-494.
Dado que el uso prolongado de equipos de protección facial puede provocar dermatosis
ocupacionales, en este documento se trata de identificar causas importantes de dermatosis
ocupacionales por equipos de protección facial. Para ello se realizó una revisión sistemática
utilizando las bases de datos PubMed y Embase. Se incluyeron artículos si informaban dermatosis
ocupacionales causadas por mascarillas quirúrgicas/de procedimiento o respiradores N95, o
ambos. La revisión destaca los casos de dermatitis ocupacional, incluidos los alérgenos
potencialmente dañinos. Este trabajo puede ayudar en el diagnóstico y tratamiento de las y los
trabajadores de la salud con dermatitis ocupacional facial.
Iturria | Fuente: Sciencie Direct (Elsevier)
Eskaripeko artikulua. Eskatu hemen | Artículo bajo demanda. Pídelo aquí

Vocal Health, Working Conditions and Their Implications on the Occupational Health of
Telemarketers: An Integrative Review
Bárbara Tayná Santos Eugênio da Silva Dantas … [et al.]
Journal of Voice, Available online 7 March 2021
El objetivo es analizar la literatura nacional e internacional sobre salud vocal, condiciones laborales
y salud ocupacional de las y los trabajadores de telemarketing. Se realizó una revisión de la literatura
utilizando las bases de datos LILACS, PubMed y SciELO. En los artículos analizados se pudo constatar
la interferencia de las condiciones laborales de los telemarketers en su salud vocal y ocupacional.
Iturria | Fuente: Sciencie Direct (Elsevier)
Eskaripeko artikulua. Eskatu hemen | Artículo bajo demanda. Pídelo aquí
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Violencia de género, salud y trabajo
Lucila Chust Morató, Lucila Morató Moscardó, José Ignacio Torres
Alberich, María Victoria Ramírez Iñiguez de la Torre, Luisa Capdevila
García, María Teófila Vicente Herrero
Academic Journal of Health Sciencies: Medicina balear, ISSN-e 22550560, Vol. 36, Nº. 2, 2021, págs. 11-22
La violencia de género en la pareja afecta a casi una de cada tres
mujeres en el mundo. Las diferentes formas de violencia, simbólica,
estructural e interpersonal, no son excluyentes, sino que se
interrelacionan y repercuten en la salud. Son objeto de investigación las
repercusiones derivadas: psicológicas, biológicas, neurológicas,
conductuales y fisiológicas. Las consecuencias psicológicas son, en
ocasiones, más graves que sus efectos físicos ya que la merma de
autoestima de las mujeres aumenta el riesgo de problemas de salud.
En España, cuando la mujer retorna al trabajo después de un proceso
de Incapacidad Temporal es valorada por el médico del trabajo del
servicio de prevención de riesgos laborales de la empresa, a efectos de
garantizar su seguridad y lograr la mejor adaptabilidad en esta etapa. La
psicosociología es una de las especialidades de los servicios de prevención
y su actuación coordinada con los profesionales sanitarios puede facilitar un retorno sin riesgo
actuando conjuntamente con las y los responsables de la gestión empresarial y, de forma especial
con las y los responsables de los recursos humanos.
Iturria | Fuente: Dialnet
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 338KB)

Comunicación
interpersonales

igualitaria.

El

reto

de

las

relaciones

Este documento contiene información y propuestas respaldadas por
la teoría internacional y por la experiencia y práctica profesional con
el objetivo de contribuir a implantar una comunicación igualitaria en
las organizaciones.
La guía propone a las y los profesionales que en su comunicación
diaria también consideren a las mujeres dirigiéndose a ellas y
entendiendo cómo se comunican, dejando al margen los
estereotipos para alcanzar formas de lenguaje y de comunicación
igualitarias, aportando múltiples beneficios para las empresas.
A menudo, en el ámbito profesional la voz de las mujeres no se
escucha en situación de igualdad respecto de la de sus compañeros
masculinos, por lo que hay que aprender a reconocer las situaciones
en que la voz de las profesionales no es escuchada.
Iturria | Fuente: Igualdad en la Empresa (Instituto de las Mujeres)
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 76MB)

25. ZK. – 2021 EKAINA | Nº 25 – JUNIO 2021 [32]

Hacer del trabajo doméstico un trabajo decente (OIT)
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publica el informe
“Hacer del trabajo doméstico un trabajo decente”, con el objetivo de
analizar cuáles han sido los avances y las perspectivas una década
después de la adopción del Convenio sobre las trabajadoras y los
trabajadores domésticos.
El trabajo doméstico sigue siendo un sector con gran presencia
femenina. En el informe se indica que la pandemia de la COVID-19 ha
empeorado unas condiciones de trabajo que ya eran muy malas con
un déficit de protección laboral y de seguridad social preexistente, la
fragilidad ante los efectos de la pandemia lo ha agudizado. Tal es
precisamente el caso de los más de 60 millones de trabajadoras y
trabajadores domésticos de la economía informal.
Según los datos del informe, los 75,6 millones de trabajadoras y
trabajadores domésticos del mundo (el 4,5% de personas asalariadas
del mundo entero) han sufrido mucho y ello a su vez ha repercutido en
los hogares que dependen de estas personas para atender a la
necesidad diaria de cuidados.
Iturria | Fuente: Igualdad en la Empresa (Instituto de las Mujeres)
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 601KB)

People at Work 2021: A Global Workforce View (ADP Research
Institute)
Según este reciente estudio del Instituto de Investigación ADP es cada
vez más evidente que las mujeres se están quedando atrás cuando
se trata de ser recompensadas económicamente por asumir nuevas
funciones o responsabilidades adicionales para cubrir las necesidades
debido a las pérdidas de empleo relacionadas con la COVID-19 en
sus organizaciones.
En general, el 68% de las personas trabajadoras encuestadas afirmó
haber recibido un aumento de sueldo o una bonificación por asumir
nuevas responsabilidades, según la encuesta realizada a más de
32.000 trabajadores y trabajadoras de 17 países. Sin embargo, en
todas las regiones, las mujeres tienen menos probabilidades que los
hombres de recibir una bonificación. Sólo alrededor de la mitad de
las mujeres de América Latina, Europa y Estados Unidos fueron
recompensadas económicamente por realizar estos cambios, en
comparación con alrededor del 60% de los hombres. En cambio,
alrededor del 70% de los trabajadores y trabajadoras de ambos sexos
en Asia-Pacífico (APAC) recibieron una compensación económica por
hacerlo, aunque los hombres seguían siendo ligeramente más propensos a beneficiarse.
Además, el estudio revela números interesantes acerca de cómo la pandemia ha afectado a la
vida personal de las personas trabajadoras, así como a su vida profesional. Las mujeres están
sufriendo más desigualdades como consecuencia de la pandemia. La brecha salarial se sigue
mantenido y las responsabilidades familiares y de cuidados siguen recayendo en las mujeres.
Iturria | Fuente: Igualdad en la Empresa (Instituto de las Mujeres)
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 601KB)
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Fichas de Investigación de Accidentes del INVASSAT
Las Fichas de Investigación de Accidentes FIA, tienen como objetivos:


Aportar material para el análisis y la difusión de las causas de los
accidentes producidos, identificando los sectores de actividad



Informar de las medidas preventivas que se debería haber
adoptado para evitarlos,



Facilitar una mayor transparencia a la población laboral,
trasladando a las empresas, personas trabajadoras, autoridades,
etc. la información recabada, con objeto de conseguir una
mayor sensibilización sobre los accidentes investigados por los
técnicos del INVASSAT para poder reducir su número y evitarlos
en un futuro.

39. Accidente grave de dos trabajadores por intoxicación
accidental en espacio confinado (pdf, 347KB)
Istripuak ikertzeko fitxa guztiak | Todas las fichas de investigación de
accidentes
Iturria | Fuente: Invassat

Plan nacional de actuaciones preventivas de los efectos del
exceso de temperaturas sobre la salud 2021
Un excesivo incremento de temperatura durante los meses de verano
puede provocar un aumento de la morbilidad, tanto en el ámbito
cotidiano como laboral.
Con el objetivo de reducir el impacto sobre la salud de la población
como consecuencia de este exceso de temperatura, desde 2004 el
Ministerio de Sanidad pone en marcha durante los meses de junio a
septiembre el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de Efectos de
los Excesos de Temperaturas Sobre la Salud.
El periodo de activación para 2021 es del 1 de junio hasta el 15 de
septiembre, con un criterio de flexibilidad que permite la activación
fuera del mismo hasta el 15 de octubre.
Iturria | Fuente: Canal PRL
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 1,4MB)
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Los EPI en la restauración moderna
La revolución experimentada en el ámbito de las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC) ha cambiado de forma radical la forma en que tenemos de interactuar con el resto de la
sociedad. Este desarrollo ha posibilitado, no sólo que nos hayamos podido seguir relacionando con
nuestro entorno personal y profesional, a pesar de las medidas restrictivas derivadas de la
pandemia, sino que ha ejercido como catalizador de un fenómeno que ya estaba en alza en los
últimos años: el reparto de comida a domicilio, ya sea a cuenta del establecimiento principal, o por
encargo de cualquier otra empresa, como las que operan a través de las diversas plataformas
digitales que se han creado a tal efecto.
En esta entrada del blog hacemos un breve repaso a las necesidades de protección de las y los
repartidores de comida a domicilio, un colectivo en creciente, y que generalmente, está muy
expuesto a los riesgos que se derivan de su actividad.
Iturria | Fuente: ASEPAL
Artikulura jo (gaztelaniaz) | Accede al artículo (en castellano) (html)

Marcado CE de las mascarillas filtrantes de protección contra partículas (Equipos de
Protección Individual, EPI)
Versión 4 (8 de junio 2021)
El Ministerio de Industria actualiza el documento sobre Marcado CE de las mascarillas filtrantes de
protección contra partículas a 8 de junio de 2021
Iturria | Fuente: Netrisk Prevención
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 1,4MB)
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Elhuyar (Euskaraz | Euskera)
 Paperezko harpidetza | Suscripción en papel
Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 342 / 2021eko ekaina

Gestión Práctica de Riesgos Laborales (Wolters Kluwer)

(Gaztelaniaz |

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

Infoconstrucción (Gaztelaniaz | Castellano)
 Paperezko harpidetza | Suscripción en papel
Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 66 / mayo 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. 36, No. 3, December 2020

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

ETA

GOGORATU:

Prevention

Y

RECUERDA:

El

World

portal

World atariak (gaztelaniaz) 2000.

Prevention

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.

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.

(en
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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)
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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: 106 / marzo 2021

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

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.

Argitaratutako azken zenbakia:

Último número publicado:

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

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:
Memoria de actividades en Seguridad y Salud
Laboral en Andalucía 2020 (pdf, 146KB)

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:
Memoria de actividades en Seguridad y Salud
Laboral en Andalucía 2020 (pdf, 146KB)

bib | boletín información preventiva
Unión de Mutuas erakundeak egindako
buletinaren
helburua
da
enpresak
kontzientziatzea eta sentsibilizatzea, lanarriskuen 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.

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.

Argitaratutako azken zenbakia:

Último número publicado:

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

01/04/2021 - 30/04/2021 (pdf, 85KB)
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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 271 (hasta
31 de mayo 2021) (pdf, 1,2MB)

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 271 (hasta
31 de mayo 2021) (pdf, 1,2MB)

echa newsletter
“European Chemicals Agency”ren (ECHA)
ingelesezko buletin elektronikoa da hau.
Agentzia substantzia kimikoen erabilera
segurua lortzeko lanean diharduena. Agintari
arautzaileen esku dago substantzia kimikoen
arloko EBren legeria praktikara eramatea,
gizakien osasuna eta ingurumena babesteko
eta berrikuntza eta lehiakortasuna sustatzeko.
Urtean lau aldizkari argitaratzen dira.
Argitaratutako azken zenbakia:
Issue 3 (septiembre 2020)

Boletín electrónico, en inglés, de la Agencia
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas
(ECHA), que desempeña su labor para
conseguir la utilización segura de sustancias
químicas. Está a disposición de las autoridades
reguladoras para llevar a la práctica la
legislación de la UE en materia de sustancias
químicas con el fin de proteger la salud
humana y el medio ambiente y fomentar la
innovación y la competitividad. Se publican
cuatro boletines al año.
Último número publicado:
Issue 3 (septiembre 2020)

erga bibliográfico
INSST
erakundeak
egindako
hileroko
argitalpen bibliografiko digitala. Publiko
espezializatuari zuzendutakoa dago. Bere
funtsezko muina bibliografia zientifiko-teknikoa
da, non monografien eta aldizkarietako
artikuluen erreferentziak aurkezten diren
(laburpenak barne).
Argitaratutako azken zenbakia:
Número 546 (octubre 2020) (pdf 1,1MB)

Publicación bibliográfica mensual digital del
INSST destinada a un público especializado. Su
núcleo fundamental es la bibliografía
científico-técnica,
con
referencias
de
monografías y artículos de revista y resúmenes
de las mismas.
Último número publicado:
Número 546 (octubre 2020) (pdf 1,1MB)

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.

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.

Argitaratutako azken zenbakia:

Último número publicado:

Número 110. Almacenamiento de materiales
apilados sobre el suelo (pdf 2,4MB)

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:

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)

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 164 (octubre-diciembre 2020) (pdf
1,3MB)

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 164 (octubre-diciembre 2020) (pdf
1,3MB)
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infoprevención.fm
Fraternidad-Mupresparen hileroko buletin
elektronikoa. Mutuaren jarduera lan-istripuen
eta
lanbide-gaixotasunen
tratamendu
integralera bideratzen da, bai alderdi
ekonomikoari dagokionez, bai prebentzio-,
osasuneta
berreskuratze-ekintzei
dagokienez, baita legez esleitzen zaizkion
gainerako prestazioak estaltzera ere, mutua
den aldetik.

Boletín electrónico mensual de FraternidadMuprespa. La actividad de la Mutua se dirige
al tratamiento integral de los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, tanto
en su aspecto económico como en las
acciones
preventivas,
sanitarias
y
recuperadoras, así como a la cobertura del
resto de prestaciones que, como Mutua, le
son legalmente atribuidas.

Argitaratutako azken zenbakia:

Último número publicado:

Junio 2021 (html)

Junio 2021 (html)

lan osasuneko informazio aldizkaria | boletín informativo de salud laboral
Nafarroako Osasun Publikoaren
Osasunaren institutua

eta

Lan

Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra

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.

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.

Argitaratutako azken zenbakiak:
73 zkia. – 2021eko ekaina | nº 73 - junio 2021
(pdf, 788KB)

Últimos números publicados:
73 zkia. – 2021eko ekaina | nº 73 - junio 2021
(pdf, 788KB)

osh mail
EU-OSHA - Europako Lan Segurtasun eta
Osasun Agentziak hilero argitaratzen ditu
laneko segurtasunari eta osasunari buruzko
Europako albisteak.

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).

Argitaratutako azken zenbakia:

Último número publicado:

OSHmail 225 – Junio 2021 (html)

OSHmail 225 – Junio 2021 (html)

Jornada técnica virtual: Presentación del Método para la evaluación y gestión de factores
psicosociales en pequeñas empresas
Barakaldo, 26 de mayo de 2021
D. Jesús Pérez Bilbao, Jefe de la Unidad Técnica de Psicosociología del CNVM – INSST, presenta las
características que definen el “Método para la evaluación y gestión de factores psicosociales en
pequeñas empresas” diseñado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST),
O.A., M.P. así como su estructura y contenido.

Iturria | Fuente: INSST
Programa jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga al programa (en castellano) (pdf, 555KB)
Bideora sartu (gaztelaniaz) | Accede al vídeo (en castellano)

Napo. Equipos de Protección Individual
Iturria | Fuente: NapoFilms
Bideora sartu | Accede al vídeo
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Accidentes en fundiciones de metal
Uno de los lugares con más riesgo para trabajar son las industrias metalúrgicas. Ya sean acerías,
fundiciones o en cualquiera de sus variaciones, estos trabajadores están siempre expuestos a
posibles accidentes, en muchos casos espectaculares y, por desgracia, mortales. En este vídeo se
pueden ver varios tipos de accidentes que ocurren en esta industria.
Iturria | Fuente: Pulsa Channel
Bideora sartu (gaztelaniaz) | Accede al vídeo (en castellano)

¿Cuánto le puede costar a una
empresa no cuidar la salud emocional
de sus empleados?
En este vídeo de Affor Prevención
Psicosocial y DKV Seguros distintos directivos
de empresas destacadas tratan el coste
que le puede suponer a una empresa no
cuidar la salud emocional de sus
empleados.
Iturria | Fuente: Netrisk Prevención
Bideora sartu (gaztelaniaz) | Accede al
vídeo (en castellano)
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Iturria | Fuente: ECHA
Podcastera sartu (castellano) | Accede al podcast (en inglés)
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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.
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Rubén Lamas Recio
Liburuzaina | Bibliotecario

Osalan – Bizkaiko Lurralde Zentroa
Dinamita bidea z/g
48903 - Gurutzeta-Barakaldo (Bizkaia)
Tf.: 944032168
Emaila: r-lamas@euskadi.eus
osalanbibba@euskadi.eus
Ordutegia:
Astelehenetik ostegunera
08:00-16:30
Ostirala
08:00-15:00

Osalan - Centro Territorial de Bizkaia
Camino de la Dinamita, s/n
48903 - Gurutzeta-Barakaldo (Bizkaia)
Tf.: 944032168
Email: r-lamas@euskadi.eus
osalanbibba@euskadi.eus
Horario:
De lunes a viernes
08:00-16:30
Viernes
08:00-15:00
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