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2021eko martxoaren 31n eguneratuak 

GARRANTZITSUA: Gogoratu baliabide horiek 

bistaratzeko hizkuntza EUR-Lex webgunearen 

goialdean, eskuinean, alda dezakezula. 

 

Actualizadas a 31 de marzo 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. 

 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2021/552 de la Comisión de 30 de marzo de 2021 por el que se 

concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «DEC-AHOL® 

Product Family» (Texto pertinente a efectos del EEE). C/2021/1982. DO L 111 de 31.3.2021, p. 13/34. 

Fecha del documento: 30/03/2021 

 Texto consolidado: Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se 

derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo. Fecha del documento: 27/03/2021 

 Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de marzo de 2019, sobre el proyecto de Decisión de 

Ejecución de la Comisión por la que se concede autorización para determinados usos del 

trióxido de cromo con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo (Lanxess Deutschland GmbH y otros) (D060095/03 — 2019/2654(RSP)). DO C 108 de 

26.3.2021, p. 85/89. Fecha del documento: 26/03/2021 

 Reglamento (UE) 2021/522 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de marzo de 2021 por el 

que se establece un programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud 

(«programa UEproSalud») para el período 2021-2027 y por el que se deroga el Reglamento (UE) 

n.o 282/2014 (Texto pertinente a efectos del EEE). PE/69/2020/REV/1. DO L 107 de 26.3.2021, p. 1/29. 

Fecha del documento: 24/03/2021 

 Resumen del dictamen preliminar del Supervisor Europeo de Protección de Datos 

sobre el espacio europeo de datos relativos a la salud. 2021/C 99/09. DO C 99 de 

23.3.2021, p. 13/16. Fecha del documento: 23/03/2021. (El texto completo del presente Dictamen 

puede encontrarse en alemán, francés e inglés en el sitio web del SEPD) 

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

Unión Europea en la Organización Marítima Internacional durante el 103.º período de sesiones del 

Comité de Seguridad Marítima y el 76.º período de sesiones del Comité de Protección del Medio 

Marino 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. COM/2021/127 final. Fecha del 

documento: 18/03/2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0552&qid=1617169883615&rid=11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0552&qid=1617169883615&rid=11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0552&qid=1617169883615&rid=11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0552&qid=1617169883615&rid=11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:02009R1107-20210327&qid=1617084053973&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:02009R1107-20210327&qid=1617084053973&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:02009R1107-20210327&qid=1617084053973&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019IP0317&qid=1617084053973&rid=33
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019IP0317&qid=1617084053973&rid=33
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019IP0317&qid=1617084053973&rid=33
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019IP0317&qid=1617084053973&rid=33
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019IP0317&qid=1617084053973&rid=33
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0522&qid=1617084053973&rid=43
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0522&qid=1617084053973&rid=43
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0522&qid=1617084053973&rid=43
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0522&qid=1617084053973&rid=43
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0522&qid=1617084053973&rid=43
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021XX0323%2802%29&qid=1616493666894
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021XX0323%2802%29&qid=1616493666894
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021XX0323%2802%29&qid=1616493666894
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/preliminary-opinion-82020-european-health-data-space_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021PC0127&qid=1616483275692&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021PC0127&qid=1616483275692&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021PC0127&qid=1616483275692&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021PC0127&qid=1616483275692&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021PC0127&qid=1616483275692&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021PC0127&qid=1616483275692&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021PC0127&qid=1616483275692&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021PC0127&qid=1616483275692&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021PC0127&qid=1616483275692&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021PC0127&qid=1616483275692&rid=5
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 Reglamento de Ejecución (UE) 2021/464 de la Comisión de 17 de marzo de 2021 sobre la no 

aprobación de la sustancia Capsicum annuum L. var. annuum, grupo longum, 

extracto de cayena 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/2021/1591. DO L 94 de 18.3.2021, 

p. 1/2  Fecha de entrada en vigor desconocida (pendiente de notificación) o aún no está en vigor. 

Fecha del documento: 17/03/2021; Fecha de adopción 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2021/459 de la Comisión de 16 de marzo de 2021 por el que se 

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

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

C/2021/1617. DO L 91 de 17.3.2021, p. 4/6  Fecha de entrada en vigor desconocida (pendiente de 

notificación) o aún no está en vigor. Fecha del documento: 16/03/2021; Fecha de adopción 

 Decisión de Ejecución (UE) 2021/455 de la Comisión de 15 de marzo de 2021 por la que se modifica 

la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1326 en lo que concierne a las normas armonizadas de 

compatibilidad electromagnética de los aparatos y elementos de conmutación 

para circuitos de mando, y de los equipos multimedia. C/2021/1669. DO L 89 de 16.3.2021, 

p. 17/21  Vigente. Fecha del documento: 15/03/2021; Fecha de adopción 

 Teletrabajo e igualdad de género. EESC-2020-05159-AS. Fecha del documento: 11/03/2021 

 Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización 

para el uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento 

(CE) n.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) [Publicado 

de conformidad con el artículo 64, apartado 9, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (DO L 396 de 

30.12.2006, p. 1.)] (Texto pertinente a efectos del EEE) 2021/C 82/07. C/2021/1385. DO C 82 de 

11.3.2021, p. 7/7. Fecha del documento: 11/03/2021; fecha de publicación 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2021/428 de la Comisión de 10 de marzo de 2021 por el que se 

adoptan formatos de datos normalizados para la presentación de solicitudes de aprobación o de 

modificación de las condiciones de aprobación de las sustancias activas con arreglo al 

Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y el Consejo (Texto pertinente a efectos del 

EEE). C/2021/1534. DO L 84 de 11.3.2021, p. 25/26  Vigente.  Fecha del documento: 10/03/2021; 

Fecha de adopción 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2021/427 de la Comisión de 10 de marzo de 2021 por el que se 

aprueba la sustancia activa 24-epibrasinólida como sustancia de bajo riesgo, 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/2021/1514. DO L 84 de 11.3.2021, 

p. 21/24  Fecha de entrada en vigor desconocida (pendiente de notificación) o aún no está en 

vigor. Fecha del documento: 10/03/2021; Fecha de adopción 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2021/419 de la Comisión de 9 de marzo de 2021 por el que se 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2019 en lo que respecta a determinados vegetales 

para plantación de Jasminum polyanthum Franchet originarios de Israel, se adaptan los 

códigos de la nomenclatura combinada de Ullucus tuberosus y se modifica el Reglamento de 

Ejecución (UE) 2020/1213 en lo que respecta a las medidas fitosanitarias para la introducción 

de dichos vegetales para plantación en el territorio de la Unión. C/2021/1484. DO L 83 de 10.3.2021, 

p. 6/15  Vigente. Fecha del documento: 09/03/2021; Fecha de adopción 

 Reglamento (UE) 2021/418 de la Comisión de 9 de marzo de 2021 por el que se modifica la 

Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al cloruro de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0464&qid=1616483275692&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0464&qid=1616483275692&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0464&qid=1616483275692&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0464&qid=1616483275692&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0464&qid=1616483275692&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0464&qid=1616483275692&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0464&qid=1616483275692&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0459&qid=1616483275692&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0459&qid=1616483275692&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0459&qid=1616483275692&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0459&qid=1616483275692&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0459&qid=1616483275692&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0455&qid=1616483275692&rid=21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0455&qid=1616483275692&rid=21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0455&qid=1616483275692&rid=21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0455&qid=1616483275692&rid=21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0455&qid=1616483275692&rid=21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=PI_EESC:EESC-2020-05159-AS&qid=1616485377869&rid=65
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021XC0311(01)&qid=1616483275692&rid=34
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021XC0311(01)&qid=1616483275692&rid=34
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021XC0311(01)&qid=1616483275692&rid=34
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021XC0311(01)&qid=1616483275692&rid=34
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021XC0311(01)&qid=1616483275692&rid=34
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021XC0311(01)&qid=1616483275692&rid=34
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021XC0311(01)&qid=1616483275692&rid=34
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0428&qid=1616483275692&rid=46
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0428&qid=1616483275692&rid=46
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0428&qid=1616483275692&rid=46
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0428&qid=1616483275692&rid=46
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0428&qid=1616483275692&rid=46
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0428&qid=1616483275692&rid=46
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0427&qid=1616483275692&rid=47
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0427&qid=1616483275692&rid=47
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0427&qid=1616483275692&rid=47
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0427&qid=1616483275692&rid=47
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0427&qid=1616483275692&rid=47
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0427&qid=1616483275692&rid=47
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0427&qid=1616483275692&rid=47
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0419&qid=1616483275692&rid=49
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0419&qid=1616483275692&rid=49
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0419&qid=1616483275692&rid=49
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0419&qid=1616483275692&rid=49
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0419&qid=1616483275692&rid=49
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0419&qid=1616483275692&rid=49
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0419&qid=1616483275692&rid=49
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0418&qid=1616483275692&rid=50
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0418&qid=1616483275692&rid=50


 

                                                                         

                                                                                     22. ZK. – 2021 MARTXOA / Nº 22 – MARZO 2021 [6] 

 

nicotinamida ribósido y al citrato malato de magnesio utilizados en la fabricación de 

complementos alimenticios y en lo que respecta a la unidad de medida utilizada para el cobre 

(Texto pertinente a efectos del EEE). C/2021/1452. DO L 83 de 10.3.2021, p. 1/5  Fecha de entrada 

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

documento: 09/03/2021; Fecha de adopción 

 Reglamento n.o 153 de las Naciones Unidas — Disposiciones uniformes relativas a la 

homologación de vehículos en lo que respecta a la integridad del sistema de 

alimentación de combustible y la seguridad del grupo motopropulsor eléctrico en 

caso de colisión trasera [2021/386]. PUB/2020/797. DO L 82 de 9.3.2021, p. 1/29  Vigente. Fecha 

del documento: 09/03/2021; fecha de publicación 

 Reglamento n.o 157 de las Naciones Unidas — Disposiciones uniformes relativas a la 

homologación de los vehículos de motor por lo que respecta al sistema automático 

de mantenimiento del carril [2021/389]. PUB/2021/79. DO L 82 de 9.3.2021, p. 75/137  Vigente. 

Fecha del documento: 09/03/2021; fecha de publicación 

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

SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.º 

850/2004, relativo a los contaminantes orgánicos persistentes. COM/2021/109 final. 

Fecha del documento: 09/03/2021 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2021/413 de la Comisión de 8 de marzo de 2021 que renueva la 

aprobación de la sustancia activa de bajo riesgo harina de sangre con arreglo al 

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

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

Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE). C/2021/1444. DO L 

81 de 9.3.2021, p. 32/36  Fecha de entrada en vigor desconocida (pendiente de notificación) o 

aún no está en vigor. Fecha del documento: 08/03/2021; Fecha de adopción 

 Tipos de gas y presiones de suministro correspondientes de conformidad con el artículo 4, 

apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 

aparatos que queman combustibles gaseosos y por el que se deroga la Directiva 

2009/142/CE (Esta publicación se basa en información enviada por los Estados miembros a la 

Comisión) 2021/C 78/05. PUB/2021/198. DO C 78 de 8.3.2021, p. 32/33. Fecha del 

documento: 08/03/2021; fecha de publicación 

 Pandemia de COVID-19 [Reglamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

16 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas específicas y temporales, en vista 

de la persistencia de la crisis de la COVID-19, relativas a la renovación y prórroga 

de determinados certificados, licencias y autorizaciones, al aplazamiento de 

determinados controles periódicos y formación continua en ciertos ámbitos de la 

legislación en materia de transporte y a la ampliación de determinados períodos 

mencionados en el Reglamento (UE) 2020/698 (DO L 60 de 22.2.2021, p. 1.)] 2021/C 76 I/20. 

PUB/2021/202. DO C 76I de 5.3.2021, p. 33/33. Fecha del documento: 05/03/2021; fecha de 

publicación 

 Decisión de Ejecución (UE) 2021/395 de la Comisión de 4 de marzo de 2021 por la que se modifica 

la Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 en lo que respecta a las normas armonizadas sobre 

propiedades electrostáticas de las ropas de protección, ropa de protección para 

bomberos y para motociclistas, ropa de protección para snowboard, ropa de 

protección para operadores que aplican líquidos pesticidas y trabajadores 

expuestos a estos pesticidas aplicados, equipos de visibilidad realzada para 

situaciones de riesgo medio, equipos de alpinismo y escalada y ropa de protección 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0418&qid=1616483275692&rid=50
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0418&qid=1616483275692&rid=50
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42021X0386&qid=1616483275692&rid=53
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42021X0389&qid=1616483275692&rid=54
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42021X0389&qid=1616483275692&rid=54
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42021X0389&qid=1616483275692&rid=54
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42021X0389&qid=1616483275692&rid=54
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021DC0109&qid=1616485377869&rid=101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021DC0109&qid=1616485377869&rid=101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021DC0109&qid=1616485377869&rid=101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021DC0109&qid=1616485377869&rid=101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0413&qid=1616483275692&rid=57
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0413&qid=1616483275692&rid=57
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0413&qid=1616483275692&rid=57
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0413&qid=1616483275692&rid=57
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0413&qid=1616483275692&rid=57
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0413&qid=1616483275692&rid=57
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0413&qid=1616483275692&rid=57
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021XC0308(02)&qid=1616483275692&rid=59
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021XC0308(02)&qid=1616483275692&rid=59
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021XC0308(02)&qid=1616483275692&rid=59
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021XC0308(02)&qid=1616483275692&rid=59
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021XC0308(02)&qid=1616483275692&rid=59
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021XC0308(02)&qid=1616483275692&rid=59
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021XC0305(23)&qid=1616483275692&rid=83
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021XC0305(23)&qid=1616483275692&rid=83
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021XC0305(23)&qid=1616483275692&rid=83
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021XC0305(23)&qid=1616483275692&rid=83
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021XC0305(23)&qid=1616483275692&rid=83
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021XC0305(23)&qid=1616483275692&rid=83
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021XC0305(23)&qid=1616483275692&rid=83
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021XC0305(23)&qid=1616483275692&rid=83
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021XC0305(23)&qid=1616483275692&rid=83
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0395&qid=1616483275692&rid=92
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0395&qid=1616483275692&rid=92
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0395&qid=1616483275692&rid=92
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0395&qid=1616483275692&rid=92
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0395&qid=1616483275692&rid=92
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0395&qid=1616483275692&rid=92
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0395&qid=1616483275692&rid=92
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contra los peligros térmicos de los arcos eléctricos. C/2021/1469. DO L 77 de 5.3.2021, p. 

35/39  Vigente. Fecha del documento: 04/03/2021; Fecha de adopción 

 Reglamento (UE) 2021/383 de la Comisión de 3 de marzo de 2021 por el que se modifica el anexo III 

del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, donde se detalla la lista 

de coformulantes que no pueden entrar en la composición de 

los productos fitosanitarios (Texto pertinente a efectos del EEE). C/2021/1359. DO L 74 de 

4.3.2021, p. 7/26. Fecha del documento: 03/03/2021 

 Decisión de Ejecución (UE) 2021/377 de la Comisión de 2 de marzo de 2021 por la que se modifica 

la Decisión de Ejecución (UE) 2019/436 relativa a las normas armonizadas para las máquinas 
establecidas en apoyo de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto 

pertinente a efectos del EEE). C/2021/1415. DO L 72 de 3.3.2021, p. 12/19. Fecha del 

documento: 02/03/2021 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2021/368 de la Comisión de 1 de marzo de 2021 por el que se 

concede una autorización de la Unión para el biocida único «Aero-Sense Aircraft 

Insecticide ASD» (Texto pertinente a efectos del EEE). C/2021/1167. DO L 71 de 2.3.2021, p. 4/10. 

Fecha del documento: 01/03/2021; Fecha de adopción 

 Texto consolidado: Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 de la Comisión, de 25 de mayo de 

2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1107/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la lista de sustancias activas 

aprobadas (Texto pertinente a efectos del EEE). Fecha del documento: 01/03/2021 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2021/365 de la Comisión de 26 de febrero de 2021 por el que se 

aprueba el cloro activo liberado a partir de ácido hipocloroso como sustancia activa 

para su uso en biocidas del tipo 1 (Texto pertinente a efectos del EEE). C/2021/1165. DO L 70 

de 1.3.2021, p. 9/11. Fecha del documento: 26/02/2021; Fecha de adopción 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2021/364 de la Comisión de 26 de febrero de 2021 por el que se 

aprueba el cloro activo generado a partir de cloruro de sodio por electrólisis como 

sustancia activa para su uso en biocidas del tipo 1 (Texto pertinente a efectos del EEE). 

C/2021/1164. DO L 70 de 1.3.2021, p. 6/8. Fecha del documento: 26/02/2021; Fecha de adopción 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2021/345 de la Comisión de 25 de febrero de 2021 por el que se 

aprueba el cloro activo generado a partir de cloruro de sodio por electrólisis como 

sustancia activa para su uso en biocidas de los tipos 2, 3, 4 y 5 (Texto pertinente a efectos 

del EEE). C/2021/1143. DO L 68 de 26.2.2021, p. 163/166. Fecha del documento: 25/02/2021; Fecha 

de adopción 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2021/347 de la Comisión de 25 de febrero de 2021 por el que se 

aprueba el cloro activo liberado a partir de ácido hipocloroso como sustancia activa 

para su uso en biocidas de los tipos 2, 3, 4 y 5 (Texto pertinente a efectos del EEE). 

C/2021/1146. DO L 68 de 26.2.2021, p. 170/173. Fecha del documento: 25/02/2021; Fecha de 

adopción 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0377&qid=1614844583391&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0377&qid=1614844583391&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D0377&qid=1614844583391&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0368&qid=1614844628358&rid=17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0368&qid=1614844628358&rid=17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0368&qid=1614844628358&rid=17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0368&qid=1614844628358&rid=17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:02011R0540-20210301&qid=1614844628358&rid=24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:02011R0540-20210301&qid=1614844628358&rid=24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:02011R0540-20210301&qid=1614844628358&rid=24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:02011R0540-20210301&qid=1614844628358&rid=24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0365&qid=1614845225390&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0365&qid=1614845225390&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0365&qid=1614845225390&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0365&qid=1614845225390&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0364&qid=1614845225390&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0364&qid=1614845225390&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0364&qid=1614845225390&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0364&qid=1614845225390&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0345&qid=1614845225390&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0345&qid=1614845225390&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0345&qid=1614845225390&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0345&qid=1614845225390&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0345&qid=1614845225390&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0347&qid=1614845225390&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0347&qid=1614845225390&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0347&qid=1614845225390&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0347&qid=1614845225390&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R0347&qid=1614845225390&rid=19
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 Resolución de 22 de marzo 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 de la marca Malvern Panalytical, para incluir en la serie 

Epsilon 1 el modelo con generador limitado a 10 W. Boletín Oficial del Estado: martes 30 de marzo 

de 2021, Núm. 76 

 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. 

Boletín Oficial del Estado: martes 30 de marzo de 2021, Núm. 76 

 Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, por la que se regula el procedimiento de notificación de 

sustancias y mezclas químicas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 

Forenses. Boletín Oficial del Estado: sábado 27 de marzo de 2021, Núm. 74  

 Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 

Empresa, por la que se amplía la relación de refrigerantes autorizados por el 

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas. Boletín Oficial del Estado: 

miércoles 24 de marzo de 2021, Núm. 71  

 Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

Boletín Oficial del Estado: miércoles 24 de marzo de 2021, Núm. 71 

 Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que 

se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-

Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en relación con la Ley 11/2019, de 

20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi. Boletín Oficial del Estado: lunes 22 de marzo 

de 2021, Núm. 69 

 Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en las vías 

públicas. Boletín Oficial del Estado: miércoles 17 de marzo de 2021, Núm. 65 

 Resolución de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Tráfico, por la que se crea el Punto 

de Acceso Nacional sobre información mínima universal sobre el tráfico en relación con la 

seguridad vial, así como el suministro de servicios de información de tráfico en tiempo real. Boletín 

Oficial del Estado: lunes 15 de marzo de 2021, Núm. 63 

 Resolución de 1 de marzo 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 febrero de 2021 como normas españolas. Boletín Oficial del Estado: 

viernes 12 de marzo de 2021, Núm. 61 

 Resolución de 1 de marzo 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 

febrero de 2021. Boletín Oficial del Estado: viernes 12 de marzo de 2021, Núm. 61 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-5008.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4797.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4797.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4797.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4572.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4572.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4572.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4480.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4480.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4480.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4480.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4480.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/17/pdfs/BOE-A-2021-4194.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/17/pdfs/BOE-A-2021-4194.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3984.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3984.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3984.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3984.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3907.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3907.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3907.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3907.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3908.pdf
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 Resolución de 1 de marzo 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 febrero de 2021. Boletín Oficial del 

Estado: viernes 12 de marzo de 2021, Núm. 61 

 Resolución de 1 de marzo 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 febrero 

de 2021. Boletín Oficial del Estado: viernes 12 de marzo de 2021, Núm. 61  

 Resolución de 1 de marzo 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 febrero de 2021. Boletín Oficial 

del Estado: viernes 12 de marzo de 2021, Núm. 61 

 Resolución de 11 de marzo 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 con motivo de la 

festividad de San José y de la Semana Santa de 2021. Boletín Oficial del Estado: viernes 

12 de marzo de 2021, Núm. 61  

 Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021. Boletín Oficial del Estado: 

jueves 11 de marzo de 2021, Núm. 60  

 Resolución de 23 de febrero 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 de la marca Anritsu, para incluir el modelo KXS75, versión 

54AWHSG. Boletín Oficial del Estado: sábado 6 de marzo de 2021, Núm. 56  

 Enmiendas de 2016 al Código internacional para la construcción y el equipo de buques que 

transporten gases licuados a granel (Código CIG), adoptadas en Londres el 25 de noviembre 

de 2016 mediante Resolución MSC.411(97). Boletín Oficial del Estado: jueves 4 de marzo de 2021, 

Núm. 54  

 Enmiendas de 2018 al Código internacional para la construcción y el equipo de buques que 

transporten gases licuados a granel (Código CIG), adoptadas en Londres el 24 de mayo de 

2018 mediante Resolución MSC.441(99). Boletín Oficial del Estado: jueves 4 de marzo de 2021, Núm. 

54  

 Enmiendas de 2016 al Código internacional de sistemas de seguridad contra incendios 

(Código SSCI), adoptadas en Londres el 25 de noviembre de 2016 mediante Resolución 

MSC.410(97). Boletín Oficial del Estado: jueves 4 de marzo de 2021, Núm. 54  

 Enmiendas de 2016 al Código internacional de sistemas de seguridad contra incendios 

(Código SSCI), adoptadas en Londres el 19 de mayo de 2016 mediante Resolución MSC.403(96). 

Boletín Oficial del Estado: miércoles 3 de marzo de 2021, Núm. 53  

 Resolución de 24 de febrero de 2021, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se publica el 

Convenio con la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea, en la operación, gestión y acceso a los datos de las estaciones de 

vigilancia radiológica, situadas en Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia-San Sebastián. Boletín 

Oficial del Estado: martes 2 de marzo de 2021, Núm. 52  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3909.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3909.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3909.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3909.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/11/pdfs/BOE-A-2021-3764.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/11/pdfs/BOE-A-2021-3764.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/11/pdfs/BOE-A-2021-3764.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/06/pdfs/BOE-A-2021-3510.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/06/pdfs/BOE-A-2021-3510.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/06/pdfs/BOE-A-2021-3510.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/06/pdfs/BOE-A-2021-3510.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/04/pdfs/BOE-A-2021-3358.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/04/pdfs/BOE-A-2021-3358.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/04/pdfs/BOE-A-2021-3358.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/04/pdfs/BOE-A-2021-3358.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/04/pdfs/BOE-A-2021-3359.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/04/pdfs/BOE-A-2021-3359.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/04/pdfs/BOE-A-2021-3359.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/04/pdfs/BOE-A-2021-3359.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/04/pdfs/BOE-A-2021-3357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/04/pdfs/BOE-A-2021-3357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/04/pdfs/BOE-A-2021-3357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/03/pdfs/BOE-A-2021-3303.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/03/pdfs/BOE-A-2021-3303.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/03/pdfs/BOE-A-2021-3303.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/02/pdfs/BOE-A-2021-3302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/02/pdfs/BOE-A-2021-3302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/02/pdfs/BOE-A-2021-3302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/02/pdfs/BOE-A-2021-3302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/02/pdfs/BOE-A-2021-3302.pdf
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 Resolución de 18 de febrero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio con la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, para la 

utilización de soluciones y medios tecnológicos. Boletín Oficial del Estado: lunes 1 de marzo de 2021, 

Núm. 51  

 

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/2021/03/01/pdfs/BOE-A-2021-3200.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/01/pdfs/BOE-A-2021-3200.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/01/pdfs/BOE-A-2021-3200.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/01/pdfs/BOE-A-2021-3200.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 martxoaren 31n eguneratuak                         Actualizadas a 31 de marzo de 2021 

 

 1/2021 LEGEA, otsailaren 11koa, Euskal 

Autonomia Erkidegoko 2021. urteko 

Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena. 

EHAA, 35. zk., 2021eko otsailaren 17a, 

asteazkena 

LEY 1/2021, de 11 de febrero, por la que se 

aprueban los Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi para el 

ejercicio 2021. BOPV, n.º 35, miércoles 17 de 

febrero de 2021

 

 EBAZPENA, 2021eko urtarrilaren 14koa, Lan 

eta Enplegu Saileko Laneko eta Gizarte 

Segurantzako zuzendariarena, zeinaren 

bidez xedatzen baita «Esergui SA enpresaren 

Hitzarmen Kolektiboa» (hitzarmenaren kode-

zenbakia: 86100322012017) erregistratu, 

gorde eta argitaratzea. EHAA, 63. zk., 

2021eko martxoaren 29a, astelehena 

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2021, del 

Director de Trabajo y Seguridad Social, por la 

que se dispone el registro, depósito y 

publicación del «Convenio Colectivo Esergui, 

S.A» (código convenio 86100322012017). 

BOPV, n.º 63, lunes 29 de marzo de 2021 

 

 

 16/2021 DEKRETUA, martxoaren 26koa, 

lehendakariarena, zeinaren bidez aldatzen 

baita honako dekretu hau: 13/2021 

Dekretua, martxoaren 6koa, zeinaren bidez 

prebentzio-neurri espezifikoak 2021ean testu 

bakar batean lehen aldiz bateratu eta 

eguneratzen diren, alarma-egoeraren 

deklarazioaren eremuan, egoera 

epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz 

eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen 

hedapena geldiarazteko. EHAA, 62. zk., 

2021eko martxoaren 27a, larunbata 

DECRETO 16/2021, de 26 de marzo, del 

Lehendakari, de modificación del Decreto 

13/2021, de 6 de marzo, de primera 

refundición en 2021 en un único texto y 

actualización de medidas específicas de 

prevención, en el ámbito de la declaración 

del estado de alarma, como consecuencia 

de la evolución de la situación 

epidemiológica y para contener la 

propagación de infecciones causadas por el 

SARS-CoV-2. BOPV, n.º 62, sábado 27 de 

marzo de 2021

 

 AGINDUA, 2021eko martxoaren 4koa, 

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko 

sailburuarena, zeinaren bidez Euskal 

Autonomia Erkidegoko Fundazioen 

Erregistroan inskribatzen baitira Hobetuz, 

Fundación Vasca para la Formación 

Profesional Continua - Langileen 

Prestakuntzarako Euskal Fundazioa izeneko 

fundazioa azkentzeko eta likidatzeko 

erabakiak. EHAA, 55. zk., 2021eko 

martxoaren 17a, asteazkena 

ORDEN de 4 de marzo de 2021, de la 

Consejera de Gobernanza Pública y 

Autogobierno, por la que se inscriben en el 

Registro de Fundaciones del País Vasco los 

acuerdos de extinción y liquidación de la 

fundación denominada Hobetuz, Fundación 

Vasca para la Formación Profesional 

Continua - Langileen Prestakuntzarako Euskal 

Fundazioa. BOPV, n.º 55, miércoles 17 de 

marzo de 2021

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/02/2100883e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/02/2100883e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/02/2100883e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/02/2100883e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/02/2100883e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/02/2100883a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/02/2100883a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/02/2100883a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/02/2100883a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/02/2100883a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101842e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101842e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101842e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101842e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101842e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101842e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101842e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101842e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101842a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101842a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101842a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101842a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101842a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101842a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101834e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101834e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101834e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101834e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101834e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101834e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101834e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101834e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101834e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101834e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101834e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101834e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101834a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101834a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101834a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101834a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101834a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101834a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101834a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101834a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101834a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101834a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101834a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101834a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101596e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101596e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101596e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101596e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101596e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101596e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101596e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101596e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101596e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101596e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101596e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101596a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101596a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101596a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101596a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101596a.shtml
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101596a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101596a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101596a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101596a.shtml
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 EBAZPENA, 2021eko otsailaren 23koa, 

Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako 

Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, 

zeinaren bitartez argitara ematen baita, 

herritar guztiak jakinaren gainean egon 

daitezen, 2020an zer dirulaguntza eman 

zaizkien ekitaldi horretan EAEko lantokietako 

edo enpresetako prebentzio-ordezkariak 

trebatzeko oinarrizko prestakuntza eman 

duten entitate publiko nahiz pribatuei. EHAA, 

52. zk., 2021eko martxoaren 12a, ostirala 

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2021, de la 

Directora General de Osalan-Instituto Vasco 

de Seguridad y Salud Laborales, por la que se 

hace pública, a efectos de conocimiento 

general, la relación de subvenciones 

concedidas en 2020 a entidades públicas o 

privadas que han impartido durante ese 

ejercicio la formación de Nivel Básico para la 

capacitación de los Delegados y Delegadas 

de Prevención de las empresas o Centros de 

Trabajo de la CAPV. BOPV, n.º 52, viernes 12 

de marzo de 2021

 

 AGINDUA, 2021eko martxoaren 3koa, 

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta 

Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez 

kentzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko 

hegazti-ustiategietan hegazti-gripearen 

aurkako prebentzio-neurriak. EHAA, 52. zk., 

2021eko martxoaren 12a, ostirala 

ORDEN de 3 de marzo de 2021, de la 

Consejera de Desarrollo Económico, 

Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que 

se levantan medidas de prevención en 

explotaciones avícolas de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi contra la influenza 

aviar. BOPV, n.º 52, viernes 12 de marzo de 

2021

 

 AGINDUA, 2021eko martxoaren 3koa, 

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta 

Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez 

2020ko martxoaren 4ko Agindua aldatu, eta 

haren indarraldia luzatzen baita. Haren 

bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko 

hondakin ez-arriskutsuen kudeatzaile eta 

ekoizle jakin batzuei larrialdiko aldi baterako 

neurriak ezarri zitzaizkien, Bizkaiko Zaldibar 

udal-mugartean Verter Recycling 2002 SL 

enpresaren titulartasunekoa den hondakin 

ez-arriskutsuen zabortegian izandako 

gertakari larriaren ondorioz. EHAA, 52. zk., 

2021eko martxoaren 12a, ostirala 

ORDEN de 3 de marzo de 2021, de la 

Consejera de Desarrollo Económico, 

Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que 

se prorroga la vigencia y se modifica la Orden 

de 4 de marzo de 2020, por la que se 

establecen medidas temporales de urgencia 

a ciertos gestores y productores de residuos 

no peligrosos de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco como consecuencia del grave 

incidente ocurrido en el vertedero de residuos 

no peligrosos titularidad de Verter Recycling 

2002, S.L. en el término municipal de Zaldibar 

(Bizkaia). BOPV, n.º 52, viernes 12 de marzo de 

2021

 

 AGINDUA, 2021eko otsailaren 19koa, 

Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez 

prozedura abian jartzen baita Gizarte 

Segurantzarekin elkarlanean diharduten 

Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako 

mutualitateen osasun-zentroak eskueran 

jartzeko, COVID-19aren aurkako txertaketan 

laguntze aldera. EHAA, 48. zk., 2021eko 

martxoaren 8a, astelehena 

ORDEN de 19 de febrero de 2021, de la 

Consejera de Salud, por la que se inicia el 

procedimiento para la puesta a disposición 

de los centros sanitarios de las mutuas 

colaboradoras con la Seguridad Social sitas 

en la Comunidad Autónoma del País Vasco 

para colaborar en la vacunación frente al 

COVID-19. BOPV, n.º 48, lunes 8 de marzo de 

2021
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 13/2021 DEKRETUA, martxoaren 6koa, 

lehendakariarena, zeinaren bidez 

prebentzio-neurri espezifikoak 2021ean testu 

bakar batean lehen aldiz bateratu eta 

eguneratuko diren, alarma-egoeraren 

deklarazioaren eremuan, egoera 

epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz 

eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen 

hedapena geldiarazteko. EHAA, 48. zk., 

2021eko martxoaren 8a, astelehena 

DECRETO 13/2021, de 6 de marzo, del 

Lehendakari, de primera refundición en 2021 

en un único texto y actualización de medidas 

específicas de prevención, en el ámbito de la 

declaración del estado de alarma, como 

consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica y para contener la 

propagación de infecciones causadas por el 

SARS-CoV-2. BOPV, n.º 48, lunes 8 de marzo de 

2021

 8/2021 EBAZPENA, otsailaren 22koa, 

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta 

Legebiltzarrarekiko Harremanetarako 

zuzendariarena, zeinaren bidez argitara 

ematen baita Euskal Autonomia Erkidegoko 

Larrialdietarako Plan Berezietan uholdeen, 

arrisku sismikoaren, errepideko eta 

trenbideko salgai arriskutsuen garraioko 

istripu-arriskuaren, arrisku erradiologikoaren 

eta baso-suteen arriskuaren arloan egindako 

aldaketak baimentzeko erabakia. EHAA, 45. 

zk., 2021eko martxoaren 3a, asteazkena 

RESOLUCIÓN 8/2021, de 22 de febrero, del 

Director de la Secretaría del Gobierno y de 

Relaciones con el Parlamento, por la que se 

dispone la publicación del Acuerdo de 

autorización de las modificaciones de los 

planes especiales de emergencias de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi ante los 

siguientes riesgos: inundaciones; riesgo 

sísmico; riesgo de accidentes en el transporte 

de mercancías peligrosas por carretera y 

ferrocarril; riesgo radiológico; y riesgo de 

incendios forestales. BOPV, n.º 45, miércoles 3 

de marzo de 2021

 

 EBAZPENA, 2021eko otsailaren 16koa, 

Nekazaritza eta Abeltzaintzako 

zuzendariarena, zeinaren bidez baimena 

ematen baita 700 eta 701 zenbakietako 

ikastaroetako ikasleei txartel hauek emateko 

eta baliozkotzeko: produktu fitosanitarioen 

aplikatzailearen oinarrizko mailako eta maila 

kualifikatuko txartelak. EHAA, 45. zk., 2021eko 

martxoaren 3a, asteazkena 

RESOLUCIÓN de 16 de febrero 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 700 y 701. 

BOPV, n.º 45, miércoles 3 de marzo de 2021
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101249e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101249e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101249e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101249a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101249a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101249a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101249a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101249a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101249a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101249a.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 2 (2021)(pdf, 761KB) 

 

 

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 2 (2021)(pdf, 761KB) 

 

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+legislaci%C3%B3n+n%C2%BA2+-+2021.pdf/8849342a-fdcd-c444-b2ff-374ca03c9fe7?t=1615829675137
https://www.insst.es/documents/94886/1268821/Erga+legislaci%C3%B3n+n%C2%BA2+-+2021.pdf/8849342a-fdcd-c444-b2ff-374ca03c9fe7?t=1615829675137
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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La desconexión digital en el trabajo 

Daniel Toscani Giménez, Francisco Trujillo Pons, directores ; autores, Fabián Valero Moldes ... [et al.] 

Cizur Menor (Navarra) : Thomson Reuters Aranzadi, 2020 

 

Lan juridiko-praktiko honek xehetasunez 

aztertzen ditu "deskonexio digitalaren" jatorriak 

eta aurrekariak, nola positibizatzen den lan-

zuzenbidea Espainiako ordenamendu 

juridikoan, nola jorratzen den 

enplegatzailearen ikuspegitik, laneko 

segurtasuna eta osasunarekin duen lotura 

estua (neke informatikoa eta "erretako" 

langilearen sindromea 

nabarmenduta) eta nola 

eragiten duen pertsonen 

zuzendaritzaren eta 

genero-ikuspegiaren 

esparruan. 

Gainera, enpresek eta 

langileek beraiek kudea 

ditzaketen praktika 

berritzaileenak eta 

gomendioak jasotzen ditu, 

lanaldiaren ondoren 

desira dugun 

teknologiatik 

deskonektatzea lortzeko. 

Dena, COVID-19k ekarri 

digun "telelanaren" finkapena alde batera utzi 

gabe, dituen ezaugarri propioengatik konexio 

handiagoak eragiten baititu gailu digitalen 

erabileran. 

Katalogo informatizatuan erregistro 

bibliografikoa kontsultatu 

 
 

 
 

 

 

 

 

Esta obra jurídico-práctica, analiza de forma 

pormenorizada los orígenes y antecedentes 

de la “desconexión digital”, cómo se positiviza 

el derecho laboral en el ordenamiento jurídico 

español, el abordaje del mismo desde la 

perspectiva empleadora, su estrecha 

vinculación con la seguridad y salud en el 

trabajo (destacando la fatiga informática y el 

síndrome del trabajador 

“quemado”), cómo impacta en 

el ámbito de la dirección de 

personas y en el de la 

perspectiva de género.  

Además, recoge las prácticas 

más innovadoras y 

recomendaciones que 

pueden ser gestionadas por 

las empresas y por los propios 

trabajadores para conseguir 

el deseado “desenganche” 

tecnológico tras la jornada 

laboral.  

Todo, sin perder de vista el 

afianzamiento del 

“teletrabajo” potenciado 

por la COVID-19 que por sus características 

propias provoca unas conexiones superiores 

en el uso de los dispositivos digitales. 

Consulta el registro bibliográfico en el 

catálogo informatizado 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(1549909).titn.&LANG=eu-ES
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(1549909).titn.&LANG=eu-ES
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(1549909).titn.&LANG=es-ES
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(1549909).titn.&LANG=es-ES
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El trabajo a distancia en RDL 28/2020 

Dirección, Mercedes López Balaguer ; autores, Manuel Alegre Nueno ... [et al.] 

Valencia : Tirant lo Blanch, 2021 

 

Lan honetan RDL 28/2020, de 22 de 

septiembre, de trabajo a distancia dekretua 

aztertzen da. Azterlan honetan, arauaren 

azterketa kritiko baten bidez, urrutiko lanaren 

erregulazio berri honek ebazten dituen edo 

airean uzten dituen gai juridiko ugariak 

planteatzen dira. 

Horrela, obrak, sakontasunez eta ikuspegi 

praktiko batekin, hainbat alderdi jorratzen 

ditu: dekretuaren aplikazio-eremuaren 

azterketa, Covid-19ren osasun-krisian urrutiko 

lanaren berezitasunak berrikustea, enpresari 

zein urrutiko langileari aitortzen zaizkien 

eskubide eta betebeharren multzoak, bai 

etarautzen duen prozesu-modalitate berria 

ere.   

Katalogo informatizatuan erregistro 

bibliografikoa kontsultatu 

 

 

En este trabajo se analiza el RDL 28/2020, de 

22 de septiembre, de trabajo a distancia. Se 

trata de un estudio en el que se plantean, 

mediante un análisis crítico de la norma, las 

numerosas cuestiones jurídicas que esta 

nueva regulación del trabajo a distancia 

resuelve o deja en el aire.  

De este modo, la obra aborda, con 

profundidad y con una perspectiva práctica, 

desde el estudio del ámbito de aplicación del 

RDL 28/2020 hasta la revisión de las 

peculiaridades del trabajo a distancia en la 

crisis sanitaria del Covid-19, pasando por el 

conjunto de derechos y obligaciones que se 

reconocen tanto a la empresa como a la 

persona trabajadora a distancia, analizando 

también la nueva modalidad procesal que el 

mismo regula. 

Consulta el registro bibliográfico en el 

catálogo informatizado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(1549913).titn.&LANG=eu-ES
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(1549913).titn.&LANG=eu-ES
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(1549913).titn.&LANG=es-ES
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(1549913).titn.&LANG=es-ES
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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:

 

 

ESPECIFICACION UNE-ISO/PAS 45005:2021. Gestión de la seguridad y la salud en 

el trabajo. Directrices generales para un trabajo seguro durante la pandemia de COVID-

19. Indarrean / Vigente 

UNE 81587:2017. Exposición en el lugar de trabajo. Determinación de metales y 

metaloides en partículas en suspensión en el aire. Método de espectrometría atómica. 
Indarrean / Vigente 

UNE-EN 812:2012 (Ratificada). Cascos contra golpes para la industria. (Ratificada 

por AENOR en noviembre de 2012.) Indarrean / Vigente 

UNE-EN 1493:2011. Elevadores de vehículos. Indarrean / Vigente 

UNE-EN 13832-1:2019. Calzado protector frente a productos químicos. Parte 1: 

Terminología y métodos de ensayo. Indarrean / Vigente 

UNE-EN 13832-2:2020. Calzado protector frente a productos químicos. Parte 2: 

Requisitos para el contacto limitado con productos químicos. Indarrean / Vigente 

UNE-EN 13832-3:2020. Calzado protector frente a productos químicos. Parte 3: 

Requisitos para el contacto prolongado con productos químicos. Indarrean / Vigente 

UNE-EN 14654-1:2015. Gestión y control de las operaciones de explotación de los 

sistemas de desagüe y alcantarillado en el exterior de los edificios. Parte 1: Limpieza. 
Indarrean / Vigente 

UNE-EN 50321-1:2018. Trabajos en tensión. Calzado de protección eléctrica. Parte 1: 

Calzado y cubrebotas aislantes. Indarrean / Vigente 

UNE-EN 50321-1:2018/AC:2018-08. Trabajos en tensión. Calzado de protección 

eléctrica. Parte 1: Calzado y cubrebotas aislantes. Indarrean / Vigente 

UNE-EN ISO 3691-1:2015/A1:2021. Carretillas de manutención. Requisitos de 

seguridad y verificación. Parte 1: Carretillas de manutención autopropulsadas, distintas de 

las carretillas sin conductor, carretillas de alcance variable y carretillas transportadoras de 

carga. Modificación 1. (ISO 3691-1:2011/Amd 1:2020). Indarrean / Vigente 

UNE-EN ISO 11393-3:2018. Ropas de protección para usuarios de sierras de cadena 

accionadas a mano. Parte 3: Métodos de ensayo para el calzado. (ISO 11393-3:2018) 

(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en enero de 2019). Indarrean / 

Vigente 

UNE-EN ISO 11612:2018. Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la 

llama. Requisitos mínimos de rendimiento. Indarrean / Vigente 

UNE-EN ISO 14116:2015. Ropa de protección. Protección contra la llama. Ropa, 

materiales y conjunto de materiales con propagación limitada de llama. Indarrean / Vigente 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0065418
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0065418
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0065418
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059239
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059239
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0050101
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0050101
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0046792
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061762
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061762
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0063394
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0063394
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0063396
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0063396
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0054963
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0054963
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0060184
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0060184
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0060698
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0060698
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0065388
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0065388
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0065388
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0065388
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061134
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061134
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061134
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0060514
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0060514
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0055622
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0055622


 

                                                                         

                                                                                     22. ZK. – 2021 MARTXOA / Nº 22 – MARZO 2021 [24] 

 

UNE-EN ISO 15025:2016. Ropa de protección. Protección contra la llama. Método de 

ensayo para la propagación limitada de la llama. Indarrean / Vigente 

UNE-EN ISO 17249:2014. Calzado de seguridad resistente al corte por sierra de 

cadena. (ISO 17249:2013). Indarrean / Vigente 

UNE-EN ISO 20349-1:2017. Equipo de protección personal. Calzado de protección 

frente a riesgos en fundiciones y soldadura. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para 

la protección contra riesgos en fundiciones. (ISO 20349-1:2017) (Ratificada por la 

Asociación Española de Normalización en noviembre de 2017). Indarrean / Vigente 

UNE-EN ISO 20349-1:2017/A1:2020. Equipo de protección personal. Calzado de 

protección frente a riesgos en fundiciones y soldadura. Parte 1: Requisitos y métodos de 

ensayo para la protección contra riesgos en fundiciones. Modificación 1 (ISO 20349-

1:2017/Amd 1:2020) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en enero de 

2021). Indarrean / Vigente 

UNE-EN ISO 20349-2:2017. Equipo de protección personal. Calzado de protección 

frente a riesgos en fundiciones y soldadura. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para 

la protección contra riesgos en procesos de soldadura (ISO 20349-2:2017) (Ratificada por 

la Asociación Española de Normalización en noviembre de 2017). Indarrean / Vigente 

UNE-EN ISO 20349-2:2017/A1:2020. Equipo de protección personal. Calzado de 

protección frente a riesgos en fundiciones y soldadura. Parte 2: Requisitos y métodos de 

ensayo para la protección contra riesgos en procesos de soldadura. Modificación 1 (ISO 

20349-2:2017/Amd 1:2020) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 

enero de 2021). Indarrean / Vigente 

UNE-EN ISO 22568-1:2020. Protectores de pies y piernas. Requisitos y métodos de 

ensayo para componentes del calzado. Parte 1: Topes metálicos. (ISO 22568-1:2019). 
Indarrean / Vigente 

UNE-EN ISO 22568-2:2020. Protectores de pies y piernas. Requisitos y métodos de 

ensayo para componentes del calzado. Parte 2: Topes no metálicos. (ISO 22568-2:2019). 
Indarrean / Vigente 

UNE-EN ISO 22568-3:2020. Protectores de pies y piernas. Requisitos y métodos de 

ensayo para componentes del calzado. Parte 3: Plantas metálicas resistentes a la 

perforación. (ISO 22568-3:2019). Indarrean / Vigente 

UNE-EN ISO 22568-4:2019. Protectores de pies y piernas. Requisitos y métodos de 

ensayo para la evaluación de componentes de calzado. Parte 4: Plantas resistentes a la 

perforación no metálicas. (ISO 22568-4:2019). 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=N0057784
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0057784
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0054200
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0054200
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0058967
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0058967
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0058967
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0058967
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0064952
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0064952
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0064952
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0064952
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0064952
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059073
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059073
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059073
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059073
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0064953
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0064953
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0064953
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0064953
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0064953
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0064185
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0064185
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0064176
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0064176
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0064177
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0064177
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0064177
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0062818
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0062818
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0062818
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Burnout: prevención y evaluación de la carga mental en la sociedad digital 

Iván Fernández Suárez 

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

prevención, ISSN 1698-6881, Nº. 190, 2021, págs. 16-24 

Las nuevas formas de trabajar y los cambios constantes tras la irrupción de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) han provocado que las patologías derivadas de la actividad 

laboral se estén desplazando desde el plano físico hacia el plano mental. Esta situación se ha visto 

agravada por el Covid-19 que ha reforzado la presencia de las herramientas digitales, el teletrabajo 

y, en definitiva, el uso, aún más intensivo de las TIC. La carga física se está viendo superada por la 

carga mental y las patologías asociadas a la misma se vuelven un foco prioritario en nuestra 

actuación en la prevención de riesgos laborales. 

El Burnout (síndrome de estar quemado) es quizás una de las patologías que presenta mayor 

incidencia relacionada con la carga mental. El presente artículo pretende analizar sus 

características y las acciones que podemos llevar a cabo para su prevención y evaluación. 

Iturria | Fuente: Dialnet 

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

 

Síndrome de trabajador quemado. Existencia del burnout sector 

salud 

Alejandro Herrera Cardona, Valentina Castañeda Sánchez 

Cultura del Cuidado Enfermeria, ISSN-e 1794-5232, Vol. 17, Nº. 1, 

2020, págs. 32-44 

En tiempos donde nuestra vida laboral ocupa la mayor parte del 

tiempo se pueden presentar efectos secundarios, que de alguna 

manera irán manifestándose de manera física y/o psicológica. Es 

importante lograr comprender en qué consiste el síndrome de burnout, 

tanto para las empresas como para las y los colaboradores que se 

pueden ver afectados por dicha enfermedad; las primeras desde un 

alto ausentismo laboral que se convierte es un elevado costo financiero 

y las y los segundos con una sensación de infelicidad con aquello que 

antes generaba motivación, desinterés laboral, derivando en 

productividad y rendimientos bajo sumándose a ello las 

manifestaciones físicas como la cefalea, fatiga, irritabilidad, etc. El 

síndrome de Burnout es una enfermedad moderna que afecta a las 

personas en el plano mental, es decir, un riesgo psicosocial, y es por esta razón debe ser tratado 

desde la promoción y la prevención, además, de implementar estrategias de intervención y 

tratamientos. 

Iturria | Fuente: Dialnet 

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

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6943
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6943
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/569113
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7800507
mailto:r-lamas@euskadi.eus
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=16154
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/570256
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/570256
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7818318
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7818318.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7818318.pdf
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Estrés de rol: aportaciones desde la intervención psicosocial educativa al logro de 

organizaciones laborales saludables 

Susana Espinosa Pérez, Ángel Deroncele Acosta 

Didasc@lia: Didáctica y Educación, ISSN-e 2224-2643, Vol. 11, Nº. 4 

(Octubre-Diciembre), 2020, págs. 187-199 

Este artículo tiene como objetivo sistematizar aspectos teórico-

metodológicos para construir una intervención psicosocial educativa en 

pos de potenciar un manejo efectivo del estrés de rol en las y los 

profesionales médicos y de enfermería, con especial énfasis en el 

enfoque de organizaciones laborales saludables. Los principales 

métodos utilizados fueron el de análisis-síntesis, inductivo-deductivo, y el 

hermenéutico dialéctico, para la interpretación y clarificación de las 

diferentes relaciones que se dan en entre los diferentes modelos, 

concepciones y constructos. Se proyecta una intervención psicosocial 

educativa que permita amplificar el núcleo positivo y recursos subjetivos 

efectivos de profesionales médicos y de enfermería, contribuyendo así 

a que estas y estos trabajadores logren la prevención y dominio del 

estrés de rol. 

Iturria | Fuente: Dialnet 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 188KB) 

 

Delimitación del concepto de riesgo psicosocial en el trabajo 

Elisa Sierra Hernáiz  

FORO: Revista de Derecho, ISSN 1390-2466, ISSN-e 2631-2484, Nº. 35, 

2021, págs. 8-27 

En el actual contexto de las relaciones laborales uno de los retos en el 

ámbito de la prevención de riesgos es el tratamiento de los riesgos 

psicosociales como riesgos emergentes. Las dificultades que se plantean 

son muchas, desde la ausencia de un concepto legal de los mismos 

hasta la incorporación del concepto de salud mental de las y los 

trabajadores desde un punto de vista jurídico y no solo psicológico. El 

tratamiento de estos riesgos en el derecho comunitario europeo y en el 

derecho español se ha realizado de manera indirecta a través de la 

normativa preventiva común para todos los riesgos, pero 

fundamentalmente a través de las Normas Técnicas. 

La aprobación del Convenio 190 de la OIT sobre acoso y violencia en el 

trabajo es un punto de inflexión en esta materia que va a obligar a 

regular estos riesgos de manera específica, lo que supone un gran paso 

para su erradicación en el ámbito de las relaciones laborales. Por todo 

ello, en el presente trabajo se delimita el concepto de riesgo psicosocial 

como un problema de salud que tiene que tiene que integrarse 

necesariamente en la política preventiva de la empresa. 

Iturria | Fuente: Dialnet 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 327KB) 

 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=16083
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/569039
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/569039
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7798832
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7798832.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=26661
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/564414
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/564414
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7711723
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7711723.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7711723.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7798832.pdf
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Evaluación de riesgos ergonómicos 

El artículo 15.1 a y b de la Ley de PRL define los principios de 

la acción preventiva. Según éste, la empresa deberá en primer 

lugar evitar los riesgos y, si no es posible, evaluarlos. Cuando el 

riesgo ergonómico sea evidente y existan propuestas eficaces 

que puedan evitarlo, habrá que aplicarlas en el puesto. 

Dependiendo de qué aspectos o factores de riesgos se hayan 

determinado que requieran una evaluación de riesgos, se 

deberán emplear una serie de técnicas y metodologías 

específicas. No obstante, se puede abordar la evaluación de 

riesgo mediante una orientación global. Se puede emplear un 

procedimiento orientado a un estudio ergonómico teniendo en 

cuenta todas las dimensiones que se deben considerar: tarea, 

persona trabajadora y condiciones de trabajo. 

Para saber más sobre este procedimiento se puede consultar el 

documento: 

Procedimiento para la evaluación de los riesgos ergonómicos 

Análisis del trabajo y de las demandas de la tarea 

Iturria | Fuente: INSST 

 

Revista Andaluza de Ergonomía Participativa 

Esta nueva publicación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales tiene como 

objetivo contribuir a mejorar las condiciones ergonómicas de trabajo en las empresas, por medio 

de la intervención participativa de las y los agentes sociales implicados. 

Esta iniciativa va dirigida, además, a abordar una de las categorías de riesgos laborales que mayor 

impacto tiene sobre la salud de las personas trabajadoras, tanto en términos de incidencia, como 

de prevalencia o incapacidad: los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral. 

Iturria | Fuente: Netrisk Prevención · Junta de Andalucía 

Zenbaki guztiak (gaztelaniaz) | Todos los números (en castellano) (html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.insst.es/documents/94886/509319/Procedimiento+para+laevaluaci%C3%B3n+de+los+riesgos+ergon%C3%B3micos.pdf/02b46c6b-7aa9-4fea-a6fd-fbfb7253a8e8
http://www.insst.es/documents/94886/509319/An%C3%A1lisis+del+trabajo+y+de+las+demandas+de+la+tarea.pdf/90f67a05-2d86-4a46-ba16-ba998c39fa34
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/evaluacion-riesgos-ergonomicos
https://netriskprevencion.com/Revista-Andaluza-de-Ergonomia-Participativa-26-03-21
https://www.juntadeandalucia.es/
https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/webiaprl/buscador?search=revista+andaluza+de+ergonomia
https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/webiaprl/buscador?search=revista+andaluza+de+ergonomia
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Covid-19 - Osalan 

OSALANek gune/biltegi espezifiko bat prestatu 

du COVID-19ri buruz, eta bertan etengabe 

argitaratzen dira COVID-19ren aurkako 

borrokari buruz Erakundeak egindako 

dokumentu guztiak. 

Pandemia-egoeraren aurrean prebentzio-

neurriak hartzeko orduan eragile guztiak 

orientatzeko, besteak beste, jarduera-mota 

bakoitzari egokitutako fitxa teknikoak 

eskaintzen dira. Printzipio orokorrak, 

prebentzioaren kudeaketarako jarraibideak, 

higiene- eta antolaketa-neurri espezifikoak, 

lagungarri izan daitezkeen beste neurri batzuk, 

araudiaren bilduma eta erreferentzia egokiak 

biltzen dituzte. 

Logikoa denez, informazio hori guztia ez da 

zehatza, eta pandemiaren bilakaerak eta 

ezagutza zientifikoak gomendatzen 

dutenaren arabera eguneratuko da. 

Osalan ha habilitado un espacio/repositorio 

específico dedicado al COVID-19 en el que se 

van publicando de forma continua todos los 

documentos elaborados por el Instituto en 

relación con la lucha frente al COVID-19. 

Con el fin de orientar a todas y todos los 

agentes a la hora de adoptar medidas 

preventivas ante la situación de pandemia, 

entre otras, se ofrecen fichas técnicas 

adaptadas a cada tipo de actividad. 

Contienen principios generales, pautas para 

la gestión preventiva, medidas 

específicas higiénicas y organizativas, otras 

medidas que puedan ayudar, una 

compilación de la normativa y referencias 

oportunas. 

Lógicamente, toda esta información no es 

exhaustiva y se actualizará en función de lo 

que la evolución de la pandemia y el 

conocimiento científico aconsejen.  
 

 

 

Iturria | Fuente: OSALAN 

 

Espacio COVID-19 - INSST 

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

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

frente al COVID-19. 

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

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

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

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

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

en sus evaluaciones de riesgo. 

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

documentos es frecuente. 
 

 

Iturria | Fuente: INSST 

 

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

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

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

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

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

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

otros enlaces sobre el tema. 

Iturria | Fuente: EU-OHSA 

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

 

 

Proyecto colaborativo en el que ha participado la Biblioteca del Departamento de Salud del 

Gobierno Vasco.   

NOTA: Una vez cumplido un año y cubierto el objetivo y las necesidades para las que fue creada, 

ya no se actualizará más, si bien el sitio seguirá abierto como archivo y repositorio de la mucha 

documentación que posee.  

Iturria: Euskadi. Osasuneko Liburutegia | Fuente: Euskadi. Biblioteca de Salud 

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

 

 

 

 

 

https://osha.europa.eu/es/themes/covid-19-resources-workplace
https://osha.europa.eu/es
https://osha.europa.eu/es/themes/covid-19-resources-workplace
https://www.euskadi.eus/osasun-liburutegia/
https://www.euskadi.eus/biblioteca-sanitaria/
https://sites.google.com/view/covid19-por-especialidades/
https://osha.europa.eu/es/themes/covid-19-resources-workplace
https://sites.google.com/view/covid19-por-especialidades/
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Observatorio de la OIT: La COVID-19 y el mundo del trabajo. 

Séptima edición. Estimaciones actualizadas y análisis 

Este estudio pone de manifiesto los efectos adversos generalizados en los 

mercados del trabajo a lo largo de 2020. Según los resultados, a lo largo 

del pasado año la cantidad de horas de trabajo a escala mundial se 

redujo en un 8,8% (con respecto al cuarto trimestre de 2019), 

equivalentes a 255 millones de empleos a tiempo completo. 

La crisis de COVID 19 ha incidido de forma muy dispar en cada país y en 

cada sector, así como en cada grupo socioeconómico. Por ello, es 

necesario la formulación de medidas específicas destinadas a mejorar 

la situación de las mujeres, los jóvenes y las jóvenes y el personal 

trabajador poco calificado que perciben una baja remuneración, entre 

otros grupos particularmente afectados. 

Iturria | Fuente: OIT · Igualdad en la Empresa 

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

 

 

Las responsabilidades en materia de prevención de riesgos 

laborales y su perspectiva desde la doctrina judicial 

María del Mar Rodríguez López 

Tesis doctoral dirigida por María Belén Fernández Collados. Universidad de 

Murcia (2020) 

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, muy 

necesario tras el cambio normativo en referencia a la jurisdicción 

competente, para catalogar y estructurar los posicionamientos judiciales, 

y contribuir a clarificar la excesiva complejidad que comporta un sistema 

de responsabilidades que, aun partiendo de un mismo hecho dañoso 

encuadrable en el área del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 

conlleva diferentes responsabilidades provenientes de otros campos del 

Derecho.  

Iturria | Fuente: Dialnet 

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

 
 

Guía de Buenas Prácticas en la Investigación de Accidentes 
De forma sencilla y visual, iremos aprendiendo cómo debemos 

investigar un accidente, empezando por distinguir qué es lo que 

tenemos delante. Tendremos que investigarlos para aprender qué 

es lo que está fallando y así proponer medidas, que es el objetivo 

de toda investigación. 

Iturria | Fuente: Fraternidad-Muprespa 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 14,8MB) 

 

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_767045/lang--es/index.htm
https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/noticias/home.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767045.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=286231
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=286231
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=286231
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.fraternidad.com/es-ES/noticias/nueva-guia-de-buenas-practicas-en-la-investigacion-de-accidentes
https://www.fraternidad.com/es-ES/descargar-archivo/52029
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767045.pdf
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.fraternidad.com/es-ES/descargar-archivo/52029
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Guía técnica para la implantación del sistema de gestión de la 

prevención de riesgos laborales 

Mª Cruz Benlloch López, Yolanda Ureña Ureña 

El objetivo de la creación de un Sistema de Gestión de la Prevención 

documentado es el de servir como herramienta para asegurar que el 

funcionamiento de la actividad preventiva de la organización sea 

adecuado, evolucionando hacia la mejora de las condiciones de trabajo y 

la reducción de las posibles consecuencias de los riesgos, mediante un 

compromiso de la organización. 

Iturria | Fuente: Netrisk Prevención· Servei de Prevenció de Riscos Laborals 

del Personal Propi de la Generalitat (SPRL) 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 891KB) 

 

 

La prevención de riesgos laborales en las comunidades 

de propietarios 

Pilar Sureda Martínez, Miguel Font Vicent 

I. ¿La Comunidad de Propietarios tiene personas 

trabajadoras propias?  

II. La coordinación de actividades empresariales en 

las Comunidades de Propietarios 

III. Caso particular de las obras de construcción en las 

Comunidades de Propietarios 

Iturria | Fuente: Invassat 

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

 

 

Memoria de actividades CNSST 2019 

Según establece el Reglamento de Funcionamiento Interno de 

la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST), 

se presenta la Memoria de actividades correspondiente al año 

2019. En su elaboración se han destacando las actuaciones más 

relevantes del Pleno, de la Comisión Permanente y de los Grupos 

de Trabajo. En el año 2019 los Grupos de Trabajo presentaron al 

Pleno diferentes propuestas y documentos que abordan la 

situación de la prevención de riesgos laborales en diferentes 

sectores, actividades, colectivos de trabajadores, etc., a la vez 

que proponen medidas orientadas a la mejora de las 

condiciones de seguridad y salud de las y los trabajadores. 

Iturria | Fuente: INSST 

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

 

 

 

 

https://netriskprevencion.com/Guia-tecnica-para-la-implantacion-del-sistema-de-gestion-de-la-prevencion-de
http://prevencio.gva.es/
http://prevencio.gva.es/
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/165946849/GT_02+Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+implantaci%C3%B3n+del+sistema+de+gesti%C3%B3n+de+la+prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales/a24af15d-9d1c-4d6b-901b-58cd5ca8809e
http://invassat.gva.es/es/noticias-publicaciones/-/asset_publisher/SwtEeK1utisL/content/criterio-tecnico-del-invassat-formacion-preventiva-que-puede-impartir-un-tecnico-o-una-tecnica-de-prevencion-de-riesgos-laborales-de-nivel-intermedio?redirect=http%3A%2F%2Finvassat.gva.es%2Fes%2Fnoticias-publicaciones%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_SwtEeK1utisL%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://invassat.gva.es/documents/161660384/173064776/La+PRL+y+la+CAE+en+comunidades+de+propietarios/e2afe4a0-1345-4391-8262-0e1b58bf63e9
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/memoria-de-actividades-cnsst-2019
https://www.insst.es/documents/94886/619662/Memoria+CNSST+2019.pdf/6840415b-367f-4f4e-95bb-93fa17101f0f?t=1603492035773
https://www.insst.es/documents/94886/619662/Memoria+CNSST+2019.pdf/6840415b-367f-4f4e-95bb-93fa17101f0f?t=1603492035773
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/165946849/GT_02+Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+implantaci%C3%B3n+del+sistema+de+gesti%C3%B3n+de+la+prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales/a24af15d-9d1c-4d6b-901b-58cd5ca8809e
http://invassat.gva.es/documents/161660384/173064776/La+PRL+y+la+CAE+en+comunidades+de+propietarios/e2afe4a0-1345-4391-8262-0e1b58bf63e9
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Responsabilidades derivadas del artículo 41 de la Ley de prevención de riesgos laborales 

Felipe Manzano Sanz 

Capital humano: revista para la integración y desarrollo de los recursos humanos, ISSN 1130-8117, Nº 

360, 2021 

Las y los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de 

trabajo, así como las y los fabricantes, importadores y suministradores de productos y sustancias 

químicas tienen definidas obligaciones genéricas y específicas en el artículo 41 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. Tales obligaciones pueden conllevar responsabilidades, en 

especial, en materia de recargo de prestaciones derivadas de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

Iturria | Fuente: Dialnet 

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

 

 

Evolución de la responsabilidad del empresario en materia de 

accidentes de trabajo en el ordenamiento jurídico español 

Ana N. Escribá Pérez 

Lex social: revista de los derechos sociales, ISSN-e 2174-6419, Vol. 11, Nº. 1, 

2021, págs. 378-409 

La responsabilidad en materia de accidentes de trabajo ha sufrido 

cambios importantes, como no podía ser de otro modo, en el último siglo. 

La evolución ha sido significativa desde la aprobación de la primera Ley 

de Accidentes de Trabajo, en 1900, hasta la actualidad; desde la 

responsabilidad inicial basada en los contratos amparados en el 

ordenamiento civil hasta la triple responsabilidad que hoy en día se 

establece en el ordenamiento laboral -administrativa, civil y penal- 

pasando por la creación del contrato de trabajo como tal dentro del 

ámbito de las relaciones laborales hasta el recargo en las prestaciones 

de la seguridad social.  

Iturria | Fuente: Dialnet 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 467KB) 

 

 

 

Lan Harremanak - Revista de Relaciones Laborales 

Núm. 44 (2020) – Negociación colectiva y Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Iturria | Fuente: Lan Harremanak - Revista de Relaciones Laborales 

Zenbaki osoa jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga el número completo (en 

castellano) (pdf, 2,4MB) 

Aurkibidera jo | Acceso al sumario (html) 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=271
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/565545
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/565545
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7731441
mailto:r-lamas@euskadi.eus
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=16670
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/564554
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/564554
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7713877
https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/view/5416/4723
https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak
https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/issue/download/1835/147
https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/issue/download/1835/147
https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/issue/view/1835/showToc
https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/issue/download/1835/147
https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/view/5416/4723
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Safety Management 2021: informe de Quentic sobre las tendencias en 

seguridad y salud en el trabajo 

La pandemia de coronavirus ha puesto la gestión de la SST en el punto de 

mira, hasta el punto de que nunca se había hablado de ella de forma tan 

pública. Existen numerosos interrogantes en el contexto actual. Quentic, uno 

de los proveedores líderes de ‘Software as a Service’ para la gestión de la 

salud, la seguridad y el medioambiente, trata de dar respuesta a estos 

interrogantes en su último Safety Management Trend Report. Con ese fin, la 

empresa se entrevistó con once renombradas personas expertas 

internacionales del sector y encuestó a más de 600 especialistas de la 

seguridad laboral y prevencionistas de toda Europa sobre las condiciones de 

la gestión de la SST en su día a día, así como sobre sus prioridades para 2021.  

Iturria | Fuente: Formación de Seguridad Laboral 

Eskaripeko testu osoa. Eskatu hemen | Texto completo bajo demanda. Pídelo 

aquí 

Laburpena | Resumen (pdf, 1,3MB) 

 

La protección de la seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de la OIT: origen, evolución 

y perspectivas 

Silvia Fernández Martínez 

Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ISSN-e 1696-9626, Nº. 58, 2021 

El artículo analiza el origen y la evolución de las actuaciones de la OIT en el ámbito de la seguridad 

y salud en el trabajo. Después de examinar los tres convenios que recogen los principios 

fundamentales de la seguridad y salud en el trabajo, se llega a la conclusión de que la normativa 

internacional actual no es suficiente para responder a los retos que plantean los cambios 

tecnológicos y demográficos. Los instrumentos normativos de la OIT no pueden continuar 

centrándose, únicamente, en la prevención de riesgos laborales, sino que deberían extender su 

campo de actuación, para encargarse, en mayor medida, de la promoción de la salud en el 

trabajo. Pese a que los convenios de la OIT se articulan en torno al concepto de política nacional, 

se entiende que la OIT juega un papel muy importante en esta materia. En consecuencia, tendría 

que llevar a cabo acciones que sirvan para orientar las actuaciones de los Estados. La inclusión de 

la seguridad y salud entre los principios y derechos fundamentales en el trabajo contribuiría a 

cambiar la perspectiva con la que la OIT ha abordado, tradicionalmente, la seguridad y salud en 

el trabajo. 

Iturria | Fuente: Dialnet 

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

 

Tesauro multilingüe de la EU-OSHA con la principal terminología en materia de SST  

Ya está disponible el Tesauro multilingüe de la EU-OSHA, que consiste en una lista de términos sobre 

seguridad y salud en el trabajo (SST) agrupados de forma jerárquica. La herramienta contiene 

también sinónimos y algunas definiciones y está ya plenamente integrada en la Base de Datos 

Terminológica de la Unión Europea (IATE). 

Entre las funciones destaca la que permite buscar y navegar por casi 2.000 términos relativos a SST 

o la que permite descargarse el Tesauro completo en formato Excel en cualquiera de los 25 idiomas 

de la UE. 

Descubre el Tesauro de la EU-OSHA 

Iturria | Fuente: EU-OHSA 

 

https://www.seguridad-laboral.es/especiales-prl/software-de-prl/safety-management-2021-informe-de-quentic-sobre-las-tendencias-en-seguridad-y-salud-en-el-trabajo_20210316.html
mailto:r-lamas@euskadi.eus
https://www.seguridad-laboral.es/wp-content/uploads/sites/6/2021/03/safety-management-trend-report-pr-pdf.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5681
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/568910
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7795992
mailto:r-lamas@euskadi.eus
https://osha.europa.eu/es/tools-and-resources/eu-osha-thesaurus
https://osha.europa.eu/es/highlights/eu-osha-launches-its-multilingual-thesaurus-grouping-key-osh-terminology
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Congreso AESSS 2020. Accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. Experiencias y desafíos de una protección social 

centenaria 

Estos libros reflejan las Ponencias y Comunicaciones (no siempre 

convergentes, pero todas ellas elaboradas con gran rigor técnico) 

presentadas y debatidas en el IV Congreso Internacional y XVII 

Congreso Nacional de AESSS (15 y 16 de octubre de 2020), dedicado 

específicamente al estudio en profundidad de los “Accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales. Experiencias y desafíos de una 

protección social centenaria”. 

Iturria | Fuente: AESSS, Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

1. liburuki jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga Tomo 1 (en castellano) (pdf, 

13,6MB) 

2. liburuki jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga Tomo 2 (en castellano) (pdf, 

13,1MB) 

 
Los trabajadores ante el riesgo laboral: más allá del derecho de resistencia 

García Salas, Ana Isabel 

Labos: Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social, ISSN-e 2660-7360, Vol. 2, Nº. 1, 

2021, págs. 102-122 

De un estudio integral de la normativa de prevención de riesgos laborales, puede colegirse que, 

cuando las y los trabajadores se enfrentan a riesgos en el trabajo, generalmente por un 

incumplimiento empresarial, se encuentran no solo ante el derecho sino también ante el deber de 

protegerse. Las implicaciones jurídicas que esta posición, también deudora, conlleva deben ser 

analizadas con detalle, e integrando la labor tuitiva del Derecho del Trabajo con la protección 

eficaz de las y los trabajadores en materia de seguridad y salud laboral. 

Iturria | Fuente: Dialnet 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 413KB) 

 

 

Agricultura y Ganadería. Buenas prácticas 

El sector agrícola y ganadero entra dentro de las divisiones de actividad 

con mayor número de accidentes de trabajo graves y mortales. Su índice 

de incidencia de accidentes de trabajo es ligeramente superior al de la 

actividad industrial, sin alcanzar los niveles del sector de la construcción. 

Este sector también se ha visto afectado por los cambios tecnológicos, 

que aportan mejoras en el campo de la productividad y deben de tener 

su reflejo en la mejora de las condiciones de trabajo.  

En esta publicación consideramos e introducimos los avances que las 

nuevas tecnologías han aportado al sector.  

Iturria | Fuente: Asepeyo 

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

 

 

 

https://www.aesss.es/?page_id=8
https://www.aesss.es/wp-content/uploads/2020/10/TOMO-I-LIBRO-CONGRESO-AESSS-2020.pdf
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COVID-19: Articles of Relevance from Annals of Work Exposures and Health 

 
La pandemia de COVID-19 ha llamado la atención del mundo sobre el papel vital de la higiene 

ocupacional en la protección de la salud de las y los trabajadores, y sobre el papel central que 

desempeña el trabajo en la salud de la población en general. Annals of Work Exposures and Health 

(y su título anterior, The Annals of Occupational Hygiene) ha publicado investigaciones líderes en 

estas áreas vitales durante muchos años.  

Se han seleccionado algunos artículos de la revista con relevancia actual, comenzando con una 

editorial de los miembros del consejo editorial, Sean Semple y John Cherrie, que describe el papel 

vital de la higiene ocupacional en el esfuerzo. También han recopilado artículos agrupados en 

aspectos de higiene ocupacional para la protección frente a virus: Protección Respiratoria, 

Protección Dérmica y Control de Ventilación. 

Iturria | Fuente: Annals of Work Exposures and Health 

Atalera jo (ingelesez) | Accede a la sección (en inglés) (html) 

 

 

Libro Blanco. La transmisión del SARS Cov-2 en aerosol y 

mecanismos de transmisión 

En el campo de estudio de la calidad del aire, el término aerosol –

también denominado materia particulada o partículas atmosféricas– 

hace referencia a cualquier partícula sólida o líquida que se encuentra 

suspendida en el aire y que generalmente presenta un rango de tamaños 

entre 0,001 y 100 μm. 

Los aerosoles son muy heterogéneos, ya que pueden presentar diferentes 

propiedades físico-químicas, fuentes de origen, procesos de formación, 

etc. influyendo en los efectos que puedan ejercer en el medio. 

Este Libro Blanco recoge una revisión bibliográfica y documental del 

comportamiento aéreo de este virus y posibilidades de transmisión del 

mismo, con el objetivo de dar mayor información para la protección de 

las y los trabajadores contra los riesgos para su salud y su seguridad, así 

como la prevención de dichos riesgos, a los que están o pudieran estar 

expuestos en su trabajo. 

Iturria | Fuente: Netrisk Prevencion· Consejo General de Enfermería 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 12MB) 
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https://academic.oup.com/annweh/pages/covid-19
https://www.consejogeneralenfermeria.org/documentos-de-interes/guias-clinicas/send/67-guias-clinicas/1433-libro-blanco-de-aerosoles-la-transmision-del-sars-cov-2-en-aerosol-y-mecanismos-de-proteccion
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Evaluación del riesgo por exposición a productos 

fitosanitarios 

El INSST ha desarrollado una metodología cualitativa para la 

evaluación de la exposición a productos fitosanitarios (PPFF) 

durante las condiciones reales de uso, a partir de la información 

recogida en la etiqueta, con objeto de ayudar a las y los técnicos 

de prevención durante la evaluación del riesgo químico en el 

marco del Real Decreto 374/2001. 

El mal uso del producto, pero también las diferencias entre las 

condiciones de uso reales y las consideradas en la autorización, 

puede significar una mayor exposición a estos productos, que 

debe tenerse en cuenta para la implementación de medidas 

preventivas y de protección que garanticen la seguridad y salud 

de las y los usuarios de estos productos. 

El alcance de la metodología propuesta es la evaluación de las 

actividades de mezcla/carga de PPFF sólidos y líquidos y la 

pulverización del caldo de aplicación al aire libre, bien mediante 

aplicación mecánica o manual, en cultivos altos y bajos. 

Iturria | Fuente: INSST 

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

 

 

 

Cámara acústica. Visualizar el ruido en la empresa 

Es una herramienta imprescindible y práctica en higiene 

industrial. Un equipo de altas prestaciones que permite:  

 Localizar fuentes de ruido presentes en los puestos de 

trabajo mediante la captación de imágenes de vídeo 

de las emisiones acústicas que se producen.  

 Transmitir información acústica que de otra forma puede 

ser complicado hacer llegar a todos los implicados: 

prevencionistas, mandos, personas trabajadoras...  

Aporta imágenes con los datos incorporados gráficamente con 

una fácil interpretación que facilita la comprensión de los 

problemas sonoros. Visualizar en qué zonas se está generando 

ruido, cuáles son los elementos implicados en la generación de 

ese contaminante, así como definir a qué personas 

trabajadoras afecta y adoptar medidas preventivas.  

Iturria | Fuente: Asepeyo Prevención 

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

 

 

 

 

 

https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/evaluacion-riesgo-exposicion-productos-fitosanitarios
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https://prevencion.asepeyo.es/wp-content/uploads/R6P21236RIESGOS-CAMARA-ACUSTICA-VISUALIZAR-RUIDO-EN-LA-EMPRESA_Asepeyo-1.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/0/Evaluaci%C3%B3n+del+riesgo+por+exposici%C3%B3n+a+productos+fitosanitarios+-+A%C3%B1o+2020.pdf/b8b828fa-8f2e-3f57-9dd7-01c3e4d197b2?t=1613488352219
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Riesgos derivados de la exposición a nanomateriales en el 

sector textil 

Las extraordinarias propiedades químicas y físicas que presentan los 

nanomateriales están dando lugar a un incremento de sus 

aplicaciones en el sector textil ya que aportan nuevas 

características de funcionalidad y mejoran la calidad de los 

productos, por ejemplo, mejorando la resistencia al desgaste, 

añadiendo propiedades hidrófobas, propiedades antimicrobianas, 

protección frente a rayos UV o resistencia al fuego. 

La introducción de nanomateriales durante el proceso de 

fabricación textil podría suponer un riesgo potencial para los 

trabajadores y trabajadoras de dicho sector. Este documento 

describe las características del sector e incorpora ejemplos 

cuantitativos de valoración de las exposiciones a nanomateriales en 

distintos escenarios con riesgo de exposición de este sector. Se 

describen además algunas de las medidas de prevención y control 

que se pueden implantar con el fin de reducir las exposiciones y 

proteger la salud de las y los trabajadores. 

Iturria | Fuente: INSST 

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

 

 

 

Guía para empleadores sobre la limpieza y la desinfección por 

la COVID-19 en espacios de trabajo no relacionados con la 

atención médica 

Para reducir al mínimo el riesgo de transmisión del virus por contacto 

con superficies, las empresas deben elaborar y aplicar un plan 

sostenible de limpieza y desinfección sólida de las superficies en sus 

edificios, con el fin de prevenir el contagio. 

Este documento nos muestra cómo crear un plan de limpieza y 

desinfección, evaluando y documentando las actividades de 

limpieza en cada edificio. También recoge la frecuencia y los 

métodos de limpieza, así como los productos utilizados para la 

limpieza en cada tipo de superficie en el lugar de trabajo y las áreas 

comunes. 

Iturria | Fuente: Netrisk Prevención· AIHA 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 3,2MB) 
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https://aiha.org/
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Employers-Guide-to-COVID-Cleaning-and-Disinfection-in-Non-Healthcare-Workplaces-Guidance-Document_Spanish.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/0/Riesgos+derivados+de+la+exposici%C3%B3n+a+nanomateriales+en+el+sector+textil+-+A%C3%B1o+2020.pdf/9c97b9b5-a7cc-a70c-6315-041d62bf02f1?t=1615390020659
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Employers-Guide-to-COVID-Cleaning-and-Disinfection-in-Non-Healthcare-Workplaces-Guidance-Document_Spanish.pdf


 

                                                                         

                                                                                     22. ZK. – 2021 MARTXOA / Nº 22 – MARZO 2021 [39] 

 

 

 

Iturria | Fuente: Ministerio de Sanidad 

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

 

Código Europeo contra el Cáncer 
La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer ha elaborado este Código Europeo 

contra el Cáncer que puedes consultar en el siguiente enlace. 

Iturria | Fuente: Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 239KB) 

 

 

Valoración del riesgo de dolor de hombro en trabajadores de 

limpieza viaria y recogida de residuos. Proyecto PRE-REFILAB 

Antonio Cejudo, Antonio Igualada Fernández, José E. Abril Guiote, María 

del Pilar Sainz de Baranda Andújar  

JUMP: Journal of Universal Movement and Performance, ISSN-e 2695-

6713, Nº. 3, 2021 (Enero-Junio), págs. 17-27 

Según el informe de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, el dolor de hombro (DH) es uno de los problemas de salud 

laboral más comunes de Europa. Esta dolencia es especialmente 

frecuente en las y los trabajadores de limpieza viaria y recogida de 

residuos.  

El proyecto Prevención y Readaptación Física Laboral (PRE-REFILAB) es 

una intervención novedosa de prevención y readaptación física en el 

ámbito laboral. El objetivo del presente estudio fue determinar el riesgo 

del DH de las y los trabajadores de limpieza viaria y recogida de residuos 

de una empresa de servicios urbanos del municipio de Murcia.  

Iturria | Fuente: Dialnet 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 699KB) 
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Aplicación de entornos virtuales en el proceso de rehabilitación 

funcional del hombro: valoración de la satisfacción del paciente 

F. Calduch Selma, A. I. Jordán Bodi, J. Elvira Codina, D. Jovaní Sales, A. 

Castillo Villalba 

Revista Española de Traumatología Laboral. ISSN: 2605-0579. Vol. 3. Fasc. 

2. Núm. 6. Noviembre 2020 

La tecnología de la realidad virtual (RV) aplicada a la rehabilitación 

forma parte de los servicios de Unión de Mutuas a través de la 

plataforma Rehametrics, implantada en 2017 y que actualmente 

cuenta con una gama de 70 ejercicios físicos destinados tanto a la 

rehabilitación de miembro superior como de miembro inferior y tronco. 

El objetivo de este artículo es presentar los resultados de la encuesta de 

satisfacción realizada a los pacientes afectos de patología de hombro, 

tanto quirúrgica como no quirúrgica, que fueron tratados mediante la 

plataforma de RV Rehametrics. 

Iturria | Fuente: Formación de Seguridad Laboral 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 923KB) 

 

Reducción del riesgo cardiovascular en trabajadores de un 

instituto de salud especializado mediante un programa de 

prevención cardiovascular 

Rosalía Ofelia Fernández Coronado, Marco Antonio Heredia 

Ñahui, Adriel Olórtegui Yzú, Rocio Yolanda Palomino Vilchez, María 

Ximena Gordillo Monge, Renzo Eduardo Soca Meza, Julia Amalia 

Fernández Coronado 

Anales de la Facultad de Medicina, ISSN 1025-5583, ISSN-e 1609-

9419, Vol. 81, Nº. 1, 2020, págs. 14-20 

Los programas de rehabilitación cardiovascular (PRC) representan una 

estrategia médico-sanitaria multidisciplinaria eficaz en la prevención y 

control de los problemas cardiovasculares. El objetivo es evaluar el 

impacto de un PRC realizado en el espacio de trabajo, en la reducción 

del riesgo cardiovascular absoluto en las y los trabajadores de INCOR. 

Iturria | Fuente: Dialnet 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 299KB) 

 

Casos notificados Covid-19 como contingencia profesional. Datos acumulados desde 

febrero 2020 

Los datos mensuales de avance sobre accidentes de trabajo, publicados por la Subdirección 

General de Estadística y Análisis Sociolaboral recoge el número de casos de contagio por COVID-

19 reconocidos como accidentes de trabajo hasta la fecha de extracción de los respectivos 

avances y cuya fecha de baja está dentro del periodo de referencia de los datos (desde enero de 

2020), en aplicación de la normativa específica sobre el reconocimiento de accidentes de trabajo 

por esta patología. El presente informe, partiendo de datos de avance acumulados, analiza los 

accidentes de trabajo, que responden al código de descripción de la lesión 073 (COVID-19), 

notificados desde febrero de 2020. 

Iturria | Fuente: INSST 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 693KB) 
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TME en publicaciones especializadas 

¿Por qué algunos grupos de personas tienen más probabilidades 

de padecer trastornos musculoesqueléticos (TME) en el trabajo? 

¿Qué obstáculos impiden la prevención y la gestión de los TME? 

¿Qué iniciativas han tenido éxito en los lugares de trabajo? 

Puedes consultar los últimos informes, datos y análisis publicados 

por la EU-OSHA en el área prioritaria «Datos y cifras» del sitio web de 

la campaña «Relajemos las cargas». 

Descubre la serie de publicaciones sobre «investigación, políticas y 

prácticas en materia de prevención de los TME» y «Datos y cifras 

sobre los TME»  

Visita el área prioritaria «Datos y cifras»  que encontrarás en el 

sitio web de la campaña «Trabajos saludables: relajemos las 

cargas» 

Iturria | Fuente: EU-OHSA 

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

 

Working with chronic MSDs — good practice advice 

En este informe se estudia en profundidad la cuestión del trabajo con 

trastornos musculoesqueléticos (TME) crónicos y se defienden los 

beneficios de facilitar la permanencia en el trabajo a las personas que 

padecen afecciones crónicas. 

Se pone de relieve la importancia de diseñar lugares de trabajo 

inclusivos y se establecen los principios para gestionar los TME crónicos, 

entre los que destacan la prevención, la intervención temprana, la 

rehabilitación eficaz y participativa y la planificación del regreso al 

trabajo. 

Asimismo, se presentan ejemplos de buenas prácticas en relación con 

las adaptaciones que pueden realizarse en el lugar de trabajo para 

acomodar a las personas con TME, desde la flexibilidad horaria hasta 

la disponibilidad de herramientas adecuadas y equipos ergonómicos. 

A este conjunto exhaustivo de consejos prácticos se añaden 

recomendaciones más amplias dirigidas a las y los responsables 

políticos. 

Iturria | Fuente: EU-OHSA 

Jaitsi (ingelesez) | Descarga (en inglés) (pdf, 1,6MB) 

Laburpena jaitsi (ingelesez) | Descarga el resumen (en inglés) (pdf, 165KB) 

 

Working with chronic musculoskeletal disorders 

Esta presentación facilita una visión de conjunto de los pasos que pueden seguir las y los empresarios 

en apoyo de las y los trabajadores que sufren trastornos musculoesqueléticos crónicos (MSD) con fin 

de gestionar su enfermedad y seguir su vida activa. Se basa en los siguientes informes: 

Trabajar con TME crónicos: buenas prácticas recomendadas 

Análisis de estudios de casos sobre el trabajo con trastornos musculoesqueléticos crónicos  

Iturria | Fuente: EU-OHSA 

Jaitsi (ingelesez) | Descarga (en inglés) (pptx, 1,4MB) 

https://osha.europa.eu/es/publications/work-related-musculoskeletal-disorders-research-practice-what-can-be-learnt/view
https://osha.europa.eu/es/publications/work-related-musculoskeletal-disorders-research-practice-what-can-be-learnt/view
https://healthy-workplaces.eu/es/tools-and-publications/publications?field_msd_priority_area%5B3504%5D=3504
https://healthy-workplaces.eu/es/tools-and-publications/publications?field_msd_priority_area%5B3504%5D=3504
https://healthy-workplaces.eu/es/about-topic/priority-area/facts-figures
https://osha.europa.eu/es/highlights/get-know-more-about-msds-through-targeted-publications
https://osha.europa.eu/es/highlights/get-know-more-about-msds-through-targeted-publications
https://osha.europa.eu/es/publications/working-chronic-msds-good-practice-advice/view
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Chronic_MSDs_Report.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Summary_Chronic_MSDs.pdf
https://osha.europa.eu/es/publications/working-chronic-msds-good-practice-advice/view
https://osha.europa.eu/es/publications/analysis-case-studies-working-chronic-musculoskeletal-disorders/view
https://osha.europa.eu/es/publications/working-chronic-musculoskeletal-disorders/view
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/HWC-20-22_Chronic-MSDs.pptx
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Chronic_MSDs_Report.pdf
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Working with chronic rheumatic and musculoskeletal diseases 

Esta ficha informativa proporciona una sencilla explicación de las 

enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas (TME) y subraya la 

importancia de garantizar que las personas con dichas enfermedades 

cuenten con apoyo para permanecer en el trabajo o retornen al 

trabajo mediante ajustes en el lugar de trabajo: en particular a medida 

que las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas se vuelven 

más habituales y la mano de obra envejece. 

También describe cómo las empresas pueden superar los problemas 

que plantean los TME, subrayando la necesidad de adoptar acciones 

preventivas, una evaluación de riesgos efectiva, un diálogo abierto y 

una intervención inicial. 

Facilita ejemplos prácticos de ajustes simples en el lugar de trabajo, 

algunos de los cuales pueden beneficiar a la mano de obra en su 

conjunto. 

Iturria | Fuente: EU-OHSA 

Jaitsi (ingelesez) | Descarga (en inglés) (pdf, 645KB) 

 
Riesgo por Fuerzas ejercidas. Fuerzas - EN1005-3 

El origen más comun de las lesiones músculo-esqueléticas debidas a la carga física es la sobrecarga 

de las estructuras corporales del aparato locomotor. Estas sobrecargas pueden derivarse de niveles 

excesivos de esfuerzos, de la duración y de la repetitividad de los mismos. 

Para determinar con exactitud si una determinada acción que requiera ejercer fuerzas puede 

provocar incomodidad, fatiga o lesiones, es necesaria la consideración de una serie de factores 

condicionantes. 

Esto es una tarea compleja que, en cierta medida, puede abordarse mediante el cálculo 

biomecánico. Sin embargo, aunque la valoración biomecánica permite una evaluación detallada 

y específica del riesgo, puede resultar costosa de realizar. 

El método de valoración del riesgo definido en la norma EN 1005-3 (Límites de fuerza recomendados 

para la utilización de máquinas) proporciona una manera más simple de identificar y valorar de 

forma cuantitativa y cualitativa estos riesgos. 

Iturria | Fuente: Iturria | Fuente: Netrisk Prevención · Ergonautas (Universitat Politècnica de València) 

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

 

Estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en España. Actualización 4 

La Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas todas las comunidades 

autónomas y el Ministerio, ha acordado ya los siguientes grupos a vacunar con ARNm y AstraZeneca 

en previsión de una mayor disponibilidad de dosis de vacunas en el segundo trimestre del año 

El documento incluye también la recomendación de cómo vacunar a las personas que ya hayan 

tenido la infección y destaca que no es necesaria la realización de pruebas serológicas ni antes ni 

después de la vacunación 

La Actualización 4 hace también hincapié en que es imprescindible considerar el principio de 

solidaridad 

Iturria | Fuente: Ministerio de Sanidad 

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

 

https://osha.europa.eu/es/publications/working-chronic-rheumatic-and-musculoskeletal-diseases/view
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/HWC20-Working_chronic_rheumatic_TE0320182ENN_0.pdf
https://netriskprevencion.com/Riesgo-por-Fuerzas-ejercidas-Fuerzas-EN1005-3-26-03-21
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/fuerzas/fuerza-maxima-ayuda.php
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/fuerzas/fuerza-maxima-ayuda.php
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion4_EstrategiaVacunacion.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/HWC20-Working_chronic_rheumatic_TE0320182ENN_0.pdf
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Aspectos preventivos en migraña y trabajo: Encuesta europea 

María Teófila Vicente Herrero, María Victoria Ramírez Iñiguez de la Torre, Luis 

Reinoso Barbero, Elena Ruiz de la Torre 

Archivos de prevención de riesgos laborales, ISSN 1138-9672, Vol. 24, Nº. 1, 

2021, págs. 20-33 

La promoción de la salud en el trabajo integra las iniciativas en salud y 

seguridad en ámbito ocupacional, con mejoras personales, incremento de 

productividad y menores riesgos y gastos sociales, especialmente en 

migraña, como enfermedad neurológica con prevalencia estimada en el 

11% de la población. El objetivo de este trabajo fue conocer las 

condiciones preventivas de las y los trabajadores con migraña y las 

opciones de gestión preventiva en sus empresas. 

Iturria | Fuente: Dialnet 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 361KB) 

 
 

Las enfermedades laborales por trabajos con la madera 

José Manuel Vicente Pardo; Araceli López-Guillén García 

Medicina y seguridad del trabajo, ISSN 0465-546X, ISSN-e 1989-7790, Vol. 66, Nº. 259, 2020, págs. 112-

131 

Las enfermedades laborales por trabajos con la madera son muy diversas y ligadas en su causalidad 

a muy diferentes agentes presentes en las múltiples actividades y ocupaciones que abarcan, desde 

la explotación forestal, la industria maderera, la industria del mueble, la manufactura, la 

construcción y otras actividades industriales. El objetivo de este estudio es establecer los riesgos, 

analizar y señalar las ocupaciones y actividades en las que están presentes, reseñar de forma 

específica aquellas enfermedades profesionales recogidas en nuestro cuadro como enfermedades 

profesionales, en relación a los diversos riesgos presentes en los trabajos con la madera. 

Iturria | Fuente: Dialnet 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6054
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/567861
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/567861
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7775309
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/53/62
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5465
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/570592
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7823941
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=05/02/2021-812d0080d4
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=05/02/2021-812d0080d4
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/53/62
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Guía para el uso del lenguaje inclusivo en el INSST, O.A., M.P. 

El objetivo de esta guía para el uso del lenguaje inclusivo es tratar de 

facilitar herramientas para el empleo del lenguaje inclusivo -escrito y 

oral- avanzando, de esta manera, en el compromiso de igualdad entre 

mujeres y hombres dentro del ámbito de actuación del INSST. 

Para realizar su misión de análisis y estudio de las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo, el INSST realiza el asesoramiento técnico 

en la elaboración de normativa nacional e internacional, efectúa 

importantes funciones de promoción y divulgación en materia de 

prevención de riesgos laborales, imparte formaciones y actúa como 

órgano de referencia ante las Instituciones de la Unión Europea, 

garantizando la coordinación y transmisión de la información que 

deberá facilitar a escala nacional, en particular respecto a la Agencia 

Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y su Red. 

Es por todo ello que el INSST ha adquirido el firme compromiso de 

garantizar que todos los documentos que elabora y divulga, así como 

también todas las jornadas y formaciones que imparte, utilicen un 

lenguaje no sexista. 

Iturria | Fuente: INSST 

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

 

 

Día Internacional de la Mujer 2021 - Actuando por la igualdad en el lugar de trabajo 

Cada 8 de marzo se sigue aumentando la sensibilización sobre las barreras y los retos pendientes 

para alcanzar la igualdad de género. 

En el Día Internacional de la Mujer, en la EU-OSHA ponemos el foco en cómo las mujeres, entre otros 

grupos de personas trabajadoras, están expuestas a factores de riesgo físico, psicosocial y 

organizativo en el lugar de trabajo por lo que a los trastornos musculoesqueléticos se refiere, en 

particular por su doble papel de trabajadora y cuidadora no remunerada. 

¿Puedes ayudarnos a lograr unos lugares de trabajo más equitativos, seguros y saludables en la UE? 

Lee nuestra publicación más reciente sobre la La prevención de los trastornos musculoesqueléticos 

en una población activa diversa 

Consulta cómo incluir el género en la evaluación de riesgo 

Más información sobre las mujeres y la seguridad y la salud en el trabajo  

 

#ChooseToChallenge 

#IWD2021 

 

https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/guia-para-el-uso-del-lenguaje-inclusivo
https://www.insst.es/documents/94886/0/Guia+de+lenguaje+inclusivo+INSST.pdf/d980e35a-ed38-9aae-0e31-16e179d6d124?t=1615295505188
https://osha.europa.eu/es/publications/preventing-musculoskeletal-disorders-diverse-workforce-risk-factors-women-migrants-and/view
https://osha.europa.eu/es/publications/preventing-musculoskeletal-disorders-diverse-workforce-risk-factors-women-migrants-and/view
https://osha.europa.eu/es/publications/factsheet-43-including-gender-issues-risk-assessment/view
https://osha.europa.eu/es/themes/women-and-health-work
https://twitter.com/hashtag/ChooseToChallenge?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/IWD2021?src=hashtag_click
https://www.insst.es/documents/94886/0/Guia+de+lenguaje+inclusivo+INSST.pdf/d980e35a-ed38-9aae-0e31-16e179d6d124?t=1615295505188
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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. 

38. Accidente grave por atrapamiento con equipo de trabajo 

fuera de uso (pdf, 259KB) 

Istripuak ikertzeko fitxa guztiak | Todas las fichas de investigación de 

accidentes 

Iturria | Fuente: Invassat 

 

 

Clasificación de zonas ATEX 
Xavier de Gea Rodríguez 

El enfoque de esta guía, siempre que sea posible, será “el de no tener 

ATEX” y, por tanto, la eliminación de un riesgo. Para ello, es básico 

conocer cómo y cuándo pueden aparecer las atmósferas explosivas e 

intentar que no vuelvan a hacerlo durante el proceso productivo. 

En este documento se hace referencia entre otros aspectos a cuándo es 

aplicable la clasificación de zona ATEX, las normas de aplicación en 

atmósferas explosivas, clasificación de zonas con atmósferas explosivas 

gaseosas (gases, vapores y nieblas) y atmósferas explosivas de polvo. 

Iturria | Fuente: Netrisk Prevención 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 9,8MB) 

 

 

Información sobre los materiales para la fabricación de mascarillas higiénicas 

Iturria | Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 724KB) 

Guías para la fabricación y selección de mascarillas, protección ocular y facial, guantes y ropa de 

protección (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) (html) 

 

 

http://invassat.gva.es/documents/161660384/172913285/FIA-213802+Accidente+grave+por+atrapamiento+con+equipo+de+trabajo+fuera+de+uso/7075ac91-e282-465f-9871-cb69cf89e426
http://invassat.gva.es/documents/161660384/172913285/FIA-213802+Accidente+grave+por+atrapamiento+con+equipo+de+trabajo+fuera+de+uso/7075ac91-e282-465f-9871-cb69cf89e426
http://www.invassat.gva.es/es/fia
http://www.invassat.gva.es/es/fia
http://www.invassat.gva.es/es/fia
https://netriskprevencion.com/Clasificacion-de-zonas-ATEX-04-03-21
https://www.enginyersbcn.cat/media/upload/arxius/collegi/Manual_Seguretat_Incendis/FITXA-4.1_FINAL_web.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/industria/Documents/Informacion_sobre_materiales_para_la_fabricacion_de_mascarillas_higienicas_v.2.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/industria/Documents/Informacion_sobre_materiales_para_la_fabricacion_de_mascarillas_higienicas_v.2.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/guias-para-fabricacion-de-mascarillas-y-ropa-de-proteccion.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/guias-para-fabricacion-de-mascarillas-y-ropa-de-proteccion.aspx
http://invassat.gva.es/documents/161660384/172913285/FIA-213802+Accidente+grave+por+atrapamiento+con+equipo+de+trabajo+fuera+de+uso/7075ac91-e282-465f-9871-cb69cf89e426
https://www.enginyersbcn.cat/media/upload/arxius/collegi/Manual_Seguretat_Incendis/FITXA-4.1_FINAL_web.pdf
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Tipos de mascarillas y sus aplicaciones 

Desde la orden del Ministerio de Sanidad del uso obligatorio de mascarillas 

en la vía pública y ante la emergencia sanitaria a la que nos enfrentamos, 

nos hemos visto en la necesidad de emplear mascarillas para proteger y 

protegernos, pero ¿sabemos realmente qué mascarilla nos protege más? 

En este documento se explican algunos puntos importantes a la hora de 

escoger una mascarilla u otra. 

Iturria | Fuente: Netrisk Prevención · Metacontratas 

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

 

 

Factor Protección de un filtro ocular 

El ojo humano puede sufrir daños en el trabajo por tres tipos de riesgos 

principales presentes en las actividades laborales: mecánicos, químicos y 

radiaciones. 

En ocasiones no podemos seleccionar los filtros de protección teniendo 

en cuenta las recomendaciones de normas armonizadas debido a que 

las fuentes no están tipificadas. En esos casos el INSST dispone de una 

herramienta para evaluar si se superan los valores límite de exposición 

(VLE) en función del rango de longitudes de onda que emite la fuente. 

Iturria | Fuente: Netrisk Prevención · INSST 

Tresnara joan (gaztelaniaz) | Accede a la herramienta (en castellano) 

(html) 

 

 

Machines de forage. Engins de chantier 

Este documento del INRS francés detalla tanto la normativa como las buenas prácticas para operar 

máquinas perforadoras. Está dirigido a todas y todos los técnicos de prevención, agentes de 

seguridad, formadores y operadores de máquinas perforadoras. 

Iturria | Fuente: Netrisk Prevención· INRS 

Jaitsi (frantsesez) | Descarga (en francés) (pdf, 5,3MB) 

 

Sistema automatizado para monitorear el uso de equipos de protección personal en la 

industria de la construcción  

M. Massiris, J.A. Fernández, J. Bajo, Claudio Delrieux 

Revista iberoamericana de automática e informática industrial ( RIAI ), ISSN-e 1697-7912, Vol. 18, Nº. 

1, 2021, págs. 68-74 

Este artículo presenta un novedoso sistema de visión por computador que genera indicadores 

automatizados de uso adecuado de equipos de protección personal (EPP) de gran importancia en 

la industria de la construcción, concretamente el uso de casco de seguridad y chaleco de alta 

visibilidad. El sistema se construye sobre una arquitectura de redes neuronales que trabaja sobre 

imágenes digitales.  

Iturria | Fuente: Dialnet 

Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 14,5MB) 

 

https://netriskprevencion.com/Guia-sobre-los-tipos-de-mascarillas-y-sus-aplicaciones-28-03-21
https://www.metacontratas.com/
https://www.metacontratas.com/wp-content/uploads/2021/02/Tipos-de-mascarillas-y-sus-aplicaciones-Serban-Iordache.pdf
https://netriskprevencion.com/Factor-Proteccion-de-un-filtro-ocular-06-03-21
https://herramientasprl.insst.es/higiene/factor-proteccion-de-un-filtro-ocular
https://herramientasprl.insst.es/higiene/factor-proteccion-de-un-filtro-ocular
https://netriskprevencion.com/Manual-del-INRS-frances-sobre-maquinas-perforadoras-07-03-21
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206108
https://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6108/ed6108.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8531
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/565299
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/565299
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7726680
https://polipapers.upv.es/index.php/RIAI/article/download/13243/12929
https://herramientasprl.insst.es/higiene/factor-proteccion-de-un-filtro-ocular
https://www.metacontratas.com/wp-content/uploads/2021/02/Tipos-de-mascarillas-y-sus-aplicaciones-Serban-Iordache.pdf
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NTP 1153 Abonadora: Seguridad 

Esta NTP recoge, de forma resumida, los peligros significativos, los requisitos 

de seguridad y las medidas de reducción del riesgo y de protección, así 

como la información para la utilización, en relación con las abonadoras, 

tomando como referencia el contenido de la norma UNE-EN ISO 4254-8. 

Para mayor información se recomienda la consulta de dicha norma. 

Iturria | Fuente: INSST 

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

 

 

 

Buenas prácticas DRONES La prevención de riesgos laborales en 

instalaciones de energía solar 

M.A. Riguera y F. Rodriguez Santos 

El uso de las energías renovables ha traído un aumento en el número de 

instalaciones de energía solar, tanto domésticas como industriales, 

llevando aparejado un aumento del número de personas trabajadoras 

expuestas a los riesgos laborales derivados de su instalación y 

mantenimiento. Los accidentes mortales, se producen por caídas a distinto 

nivel, por contacto eléctrico o por golpe de calor. 

Esta publicación pretende ser una herramienta de información y 

sensibilización dirigida tanto a aquellas empresas que optan por la 

instalación de placas solares en sus centros de trabajo como a las que 

desarrollan su actividad instalando, reparando lo limpiando instalaciones 

de energía solar. Se recopilan las aportaciones de los drones en el control 

o eliminación de factores de riesgo de accidente laboral. 

Iturria | Fuente: Asepeyo 

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

 

 

 

Golden rules of process safety for: Combustible dusts 

Reglas de oro de los procesos de seguridad de los polvos combustibles 

redactadas por el American Institute of Chemical Engineers (AIChE) y el 

Center for Chemical Process Safety (CCPS). 

Iturria | Fuente: Netrisk Prevención· CCPS 

Jaitsi (ingelesez) | Descarga (en inglés) (pdf, 1,4MB) 

 

 

 

 

 

 

https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/ntp-1153-abonadora-seguridad
https://www.insst.es/documents/94886/564690/NTP+1153+Abonadora.+Seguridad+-+A%C3%B1o+2020.pdf/ab54ac52-d362-acda-e861-398b4103bb06?t=1615998962142
https://prevencion.asepeyo.es/documento/guia-riesgos-laborales-y-drones-en-instalaciones-de-energia-solar/
https://prevencion.asepeyo.es/wp-content/uploads/R1E20212_guia_riesgos_laborales_energia_solar_drones_Asepeyo.pdf
https://netriskprevencion.com/Reglas-de-oro-de-los-procesos-de-seguridad-Polvo-Combustible-26-02-21
https://www.aiche.org/ccps
https://www.aiche.org/sites/default/files/html/ccps/2405081/files/downloads/Combustible%20Dust%20GR%20RevB%2013Jan2021.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/564690/NTP+1153+Abonadora.+Seguridad+-+A%C3%B1o+2020.pdf/ab54ac52-d362-acda-e861-398b4103bb06?t=1615998962142
https://www.aiche.org/sites/default/files/html/ccps/2405081/files/downloads/Combustible%20Dust%20GR%20RevB%2013Jan2021.pdf
https://prevencion.asepeyo.es/wp-content/uploads/R1E20212_guia_riesgos_laborales_energia_solar_drones_Asepeyo.pdf
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https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/ME.CAR.715.pdf
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https://www.insst.es/documents/94886/645325/Infografia+vuelco+de+tractor+-+A%C3%B1o+2019.pdf/316c2794-6506-41b2-b2de-28c5dd35adf8?t=1581547906152
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http://oeh.tandfonline.com/toc/uoeh20/current
https://prevention-world.com/
http://mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro
https://tienda.wolterskluwer.es/p/gestion-practica-de-riesgos-laborales
http://www.sjweh.fi/
https://matriz.net/
https://journals.copmadrid.org/jwop/
https://www.infoconstruccion.es/kiosco
https://aldizkaria.elhuyar.eus/


 

 

 

Elhuyar (Euskaraz | Euskera) 

 Paperezko harpidetza  | Suscripción en papel 

Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 341 / 2021eko martxoa 

 

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: 64 / febrero 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: 62 / noviembre 2020 

 Formación de seguridad laboral. Editorial Borrmart. 

 Liburutegian  paperezko edizioa daukazu | Disponible en papel en la Biblioteca 

Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 175 / enero-febrero 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/


 

                                                                         

                                                                                     22. ZK. – 2021 MARTXOA / Nº 22 – MARZO 2021 [55] 

 

 

 

 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:  

Segurit@ contra el coronavirus - Marzo 2021 

(pdf, 2,3MB) 

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:  

Segurit@ contra el coronavirus - Marzo 2021 

(pdf, 2,3MB)

 

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:  

01/02/2021 - 28/02/2021 (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:  

01/02/2021 - 28/02/2021 (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_segurito_marzo.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/boletin_especial_segurito_marzo.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/boletin_especial_segurito_marzo.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/boletin_especial_segurito_marzo.pdf
https://www.uniondemutuas.es/es/actividades-preventivas/bip-boletin-informacion-preventiva/
https://www.uniondemutuas.es/wp-content/uploads/2021/03/BIP202102.pdf
https://www.uniondemutuas.es/wp-content/uploads/2021/03/BIP202102.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 266 (hasta 

15 marzo 2021) (pdf, 3,8MB) 

 

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 266 (hasta 

15 marzo 2021) (pdf, 3,8MB)

 

 

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)

 

https://www.ibermutua.es/corporativo/sala-de-prensa/boletines-ibermutuamur/
https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2021/03/Boletin-Informativo-no-266.pdf
https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2021/03/Boletin-Informativo-no-266.pdf
https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2021/03/Boletin-Informativo-no-266.pdf
https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2021/03/Boletin-Informativo-no-266.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+546+-+Octubre+2020.pdf/2627efbe-6b81-f19e-7ed4-81c44b3e90bf?t=1613574254455
https://www.insst.es/documents/94886/694380/Erga+Bibliogr%C3%A1fico+n%C2%BA+546+-+Octubre+2020.pdf/2627efbe-6b81-f19e-7ed4-81c44b3e90bf?t=1613574254455
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erga formación profesional

 

INSST erakundeak egindako dibulgaziozko 

aldizkako argitalpena, Lanbide Heziketaren 

esparruan laneko arriskuen prebentzioari 

buruzko irakasgaien irakaskuntzaz arduratzen 

diren irakasleei informazioa eta tresna 

pedagogikoak eskaintzen dizkiena. Urtean hiru 

zenbaki argitaratzen dira, eta formatu digitala 

baino ez dute. 

Argitaratutako azken zenbakia:  

Número 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 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) 

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+164+-+Erga%40nline.pdf/fdf422ea-f3a6-d932-64c6-febadbe32ce8?t=1613338917162
https://www.insst.es/documents/94886/152662/N%C3%BAmero+164+-+Erga%40nline.pdf/fdf422ea-f3a6-d932-64c6-febadbe32ce8?t=1613338917162


 

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:  

Marzo 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:  

Marzo 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:  

70 zkia. – 2021eko martxoa | nº 70 - marzo 

2021 (pdf, 704KB) 

 

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:  

70 zkia. – 2021eko martxoa | nº 70 - marzo 

2021 (pdf, 704KB)

 

 

osh mail  

 

EU-OSHA - Europako Lan Segurtasun eta 

Osasun Agentziak hilero argitaratzen ditu 

laneko segurtasunari eta osasunari buruzko 

Europako albisteak. 

Argitaratutako azken zenbakia:  

OSHmail 222 – Marzo 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 222 – Marzo 2021 (html)

 

 

https://www.fraternidad.com/es-ES/previene/es-ES/boletin-prevencion-mutua
https://www.fraternidad.com/es-ES/previene/boletin/mar-2021
https://www.fraternidad.com/es-ES/previene/boletin/mar-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/469496/Boletin70_marzo.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/3CCA52C6-5785-422E-B8FC-B4A344818A3D/469496/Boletin70_marzo.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/3CCA52C6-5785-422E-B8FC-B4A344818A3D/469496/Boletin70_marzo.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/3CCA52C6-5785-422E-B8FC-B4A344818A3D/469496/Boletin70_marzo.pdf
https://osha.europa.eu/es/oshmail-newsletter
https://osha.europa.eu/es/entity-collection/oshmail_222
https://osha.europa.eu/es/entity-collection/oshmail_222


 

                                                                         

                                                                                     22. ZK. – 2021 MARTXOA / Nº 22 – MARZO 2021 [60] 

 

 

 

Conferencia: Estudio del nexo causal – Máster 

medicina ocupacional (1ª Conferencia) 

La dirección Académica del Máster Internacional en 

Medicina Ocupacional, organizó una Jornada Virtual 

Internacional dirigida a todos las y los profesionales que 

trabajan en el ámbito de la Salud Ocupacional. El Dr. 

Basilico de la Clinica del Lavoro de Milán, presenta los 

"Criterios para la evaluación del origen laboral de las 

patologías" y aborda interesantes "Casos en Nexo 

Causal", el los cuales él ha participado como experto. 

Iturria | Fuente: SESST 

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

 

Napo en aligera la carga - 2021 

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. Tres de los cuatro riesgos de TME identificados 

con mayor frecuencia son: "movimientos repetitivos de 

manos o brazos", "estar sentado durante mucho tiempo" y 

"levantar o mover personas o cargas pesadas". 

Iturria | Fuente: Napofilms· Netrisk Prevención 

Bideo guztira sartu (gaztelaniaz) | Accede a todos los 

vídeos (en castellano) 

 

El coste del estrés y cómo reducirlo 

Según algunas estimaciones, el estrés relacionado con el 

trabajo agota la economía estadounidense de casi 300 

billones de dólares al año, y también puede dañar su 

productividad y salud personal, según señala el defensor 

del bienestar Rob Cooke. 

En este vídeo Rob Cooke comparte algunas estrategias 

para ayudarnos a poner el bienestar mental, físico y 

emocional nuevamente en un primer plano. 

Iturria | Fuente: Netrisk Prevención 

Bideora sartu (ingelesez, gaztelaniazko azpitituluekin) | 

Accede al vídeo (en inglés subtitulado en castellano) 

 

https://www.sesst.org/conferencia-estudio-del-nexo-causal-master-medicina-ocupacional-1a-conferencia/
https://youtu.be/xnDTD3yldqA
https://www.sesst.org/conferencia-estudio-del-nexo-causal-master-medicina-ocupacional-1a-conferencia/
https://netriskprevencion.com/Nuevo-video-de-Napo-Asi-de-facil-Napo-en-aligera-la-carga-2021-27-02-21
https://www.napofilm.net/es/napos-films/napo-lighten-load-2021/view-scenes
https://www.napofilm.net/es/napos-films/napo-lighten-load-2021/view-scenes
https://netriskprevencion.com/Video-El-coste-del-estres-y-como-reducirlo-26-02-21
https://www.ted.com/talks/rob_cooke_the_cost_of_work_stress_and_how_to_reduce_it?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
https://www.ted.com/talks/rob_cooke_the_cost_of_work_stress_and_how_to_reduce_it?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
https://youtu.be/xnDTD3yldqA
https://www.napofilm.net/es/napos-films/napo-lighten-load-2021/view-scenes
https://www.ted.com/talks/rob_cooke_the_cost_of_work_stress_and_how_to_reduce_it?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
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¿Conoces el método ergoIA: REBA?  
En este vídeo se muestra el uso de la aplicación para la 

metodología REBA. ergoIA es un software basado en 

tecnologías innovadoras que utiliza la Inteligencia Artificial 

(IA) para el análisis automático del puesto de trabajo del 

proceso industrial. 

Iturria | Fuente: Netrisk Prevención 

Bideora sartu (gaztelaniaz) | Accede al vídeo (en 

castellano) 

 

PsiCovid-App 

El estudio PsiCovid-App se puso en marcha en el contexto de la crisis sanitaria por coronavirus SARS-

CoV-2 para evaluar la efectividad de una intervención digital psicoeducativa en la mejora de la 

salud mental de los profesionales sanitarios en primera línea frente a la COVID-19 en España. 

PsiCovid es una aplicación para Android y Apple específicamente diseñada para profesionales 

sanitarios en primera línea frente a la pandemia por COVID-19, con contenidos sobre gestión 

emocional, estilo de vida, estrés laboral, burnout y apoyo social. Además, incluye sesiones de 

mindfulness y periódicamente se envían mensajes de autoevaluación de la salud mental o 

invitaciones a consultar algún módulo o realizar alguna práctica. 

Iturria | Fuente: Netrisk Prevención 

Infografia | Infografía 

Acceso a la APP Google Play (Android) 

 

La hipertensión 

La hipertensión puede pasar inadvertida porque no produce 

síntomas. Conlleva a que el corazón, las arterias y los riñones 

realicen un sobreesfuerzo adicional, lo que aumenta el riesgo 

de padecer infartos cerebrales y de miocardio, insuficiencia 

renal e insuficiencia cardiaca. En el video se explica qué es la 

hipertensión, cuáles son sus riesgos y que podemos hacer 

para reducirla. 

Iturria | Fuente: NetRisk Prevención· umivale 

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

 

 

 

Erga Formación Profesional Número 108: Vuelco de equipos de trabajo móviles 

Este vídeo se presenta como material auxiliar de la publicación "ERGA FP 108 Vuelco de equipos 

móviles de trabajo" 

Iturria | Fuente: INSST 

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

 

https://netriskprevencion.com/Conoces-el-metodo-ergoIA-REBA-02-03-21
https://www.youtube.com/watch?v=riDYXt1GvpA
https://www.youtube.com/watch?v=riDYXt1GvpA
https://netriskprevencion.com/PsiCovid-una-aplicacion-especificamente-disenada-para-profesionales-sanitarios
https://www.saludediciones.com/wp-content/uploads/2021/02/Psicovid-app-infografia.pdf
https://bit.ly/2ZRxkOU
https://netriskprevencion.com/Video-La-Hipertension-12-03-21
https://umivale.es/prevencion-y-salud/promocion-de-la-salud/salud-cardiovascular
https://youtu.be/52n6mvaILiM
https://www.insst.es/documents/94886/705845/Erga+Formaci%C3%B3n+Profesional.+N%C3%BAmero+108.+Vuelco+de+equipos+de+trabajo+m%C3%B3viles
https://www.insst.es/documents/94886/705845/Erga+Formaci%C3%B3n+Profesional.+N%C3%BAmero+108.+Vuelco+de+equipos+de+trabajo+m%C3%B3viles
https://www.insst.es/erga-fp-listado-de-publicaciones
https://youtu.be/HK4MrNkTkhA
https://www.youtube.com/watch?v=riDYXt1GvpA
https://youtu.be/52n6mvaILiM
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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 

Liburuzaina | Bibliotecario 

 

 

Osalan – Bizkaiko Lurralde Zentroa 

Dinamita bidea z/g 

48903 - Gurutzeta-Barakaldo (Bizkaia) 

Tf.: 944032168 

Emaila: r-lamas@euskadi.eus 

osalanbibba@euskadi.eus 

Ordutegia: 

Astelehenetik ostegunera 

08:00-16:30 

Ostirala 

08:00-15:00 

Osalan - Centro Territorial de Bizkaia 

Camino de la Dinamita, s/n 

48903 - Gurutzeta-Barakaldo (Bizkaia) 

Tf.: 944032168 

Email: r-lamas@euskadi.eus 

osalanbibba@euskadi.eus 

Horario: 

De lunes a viernes 

08:00-16:30 

Viernes 

08:00-15:00

 

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

