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NOTICIAS DESTACADAS

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN. FORMACION PREVENTIVA

La Fundación Labora de la construcción, tiene convocatorias programadas, entre otras acciones 
formativas en PRL las siguientes: 

• PRL PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE ASCENSORES. PARTE ESPECIFICA .Presencial   6 horas

• PRL PARA TRABAJOS DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA 
Y BAJA TENSIÓN PARA TRABAJADORES DEL SECTOR METAL EN EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN. 
PARTE ESPECIFICA. Presencial   6 horas

• PRL PARA TRABAJOS DE INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES, ESTRUCTURAS 
METÁLICAS, CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA METÁLICA PARA TRABAJADORES DEL SECTOR METAL 
EN EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN. Presencial   20 horas

• PRL PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO NAVAL EN 
ASTILLEROS Y MUELLES. PARTE ESPECIFICA. Presencial   8 horas

• PRL PARA DIRECTIVOS DE EMPRESAS DEL SECTOR DE METAL (CONV. METAL). Teleformación   6 
horas

• PRL PARA TRABAJOS DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES (TIC Y DIGITALIZACIÓN).Presencial   20 horas

• PRL PARA TRABAJOS DE FONTANERÍA E INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN. FORMACIÓN DE 
RECICLAJE. Presencial   4 horas

• PRL PARA PERSONAL DE OFICINAS DE EMPRESAS DEL SECTOR DE METAL (CONV.METAL). 
Teleformación   6 horas

• NIVEL BASICO DE PREVENCION DE LAS ACTIVIDADES DEL METAL EN LA CONSTRUCCIÓN. Mixta   
60 horas

• PRL PARA TRABAJOS DE FONTANERÍA, INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN - CLIMATIZACIÓN, 
INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA E INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS. PARTE 
ESPECIFICA (CONV. METAL) . Presencial   8 horas

Se puede obtener más información de estos curso y otros programados en: https://www.
cursosenconstruccion.com/cursos/seguridad-y-salud

https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/prl-para-trabajos-de-instalacion-de-ascensores-parte-especifica
https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/prl-para-trabajos-de-montaje-y-mantenimiento-de-instalaciones-electricas-de-alta-y-baja-tension-parte-especifica
https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/prl-para-trabajos-de-montaje-y-mantenimiento-de-instalaciones-electricas-de-alta-y-baja-tension-parte-especifica
https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/prl-para-trabajos-de-montaje-y-mantenimiento-de-instalaciones-electricas-de-alta-y-baja-tension-parte-especifica
https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/prl-para-trabajos-de-instalaciones-reparaciones-montajes-estructuras-metalicas-cerrajeria-y-carpinteria-metalica-para-trabajadores-del-sector-metal-en-empresas-de-construccion
https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/prl-para-trabajos-de-instalaciones-reparaciones-montajes-estructuras-metalicas-cerrajeria-y-carpinteria-metalica-para-trabajadores-del-sector-metal-en-empresas-de-construccion
https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/prl-para-trabajos-de-instalaciones-reparaciones-montajes-estructuras-metalicas-cerrajeria-y-carpinteria-metalica-para-trabajadores-del-sector-metal-en-empresas-de-construccion
https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/prl-para-trabajos-de-construccion-reparacion-y-mantenimiento-naval-en-astilleros-y-muelles-parte-especifica
https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/prl-para-trabajos-de-construccion-reparacion-y-mantenimiento-naval-en-astilleros-y-muelles-parte-especifica
https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/prl-para-directivos-de-empresas-del-sector-de-metal
https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/prl-para-trabajos-de-instalaciones-mantenimiento-y-reparacion-de-infraestructuras-de-telecomunicaciones-tic-y-digitalizacion
https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/prl-para-trabajos-de-instalaciones-mantenimiento-y-reparacion-de-infraestructuras-de-telecomunicaciones-tic-y-digitalizacion
https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/prl-para-trabajos-de-fontaneria-e-instalaciones-de-climatizacion-formacion-de-reciclaje
https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/prl-para-trabajos-de-fontaneria-e-instalaciones-de-climatizacion-formacion-de-reciclaje
https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/prl-para-personal-de-oficinas-de-empresas-del-sector-de-metal
https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/nivel-basico-de-prevencion-de-las-actividades-del-metal-en-la-construccion
https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/prl-para-trabajos-de-fontaneria-instalaciones-de-calefaccion-climatizacion-instalaciones-de-agua-caliente-sanitaria-e-instalaciones-solares-termicas-parte-especifica
https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/prl-para-trabajos-de-fontaneria-instalaciones-de-calefaccion-climatizacion-instalaciones-de-agua-caliente-sanitaria-e-instalaciones-solares-termicas-parte-especifica
https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/prl-para-trabajos-de-fontaneria-instalaciones-de-calefaccion-climatizacion-instalaciones-de-agua-caliente-sanitaria-e-instalaciones-solares-termicas-parte-especifica
https://www.cursosenconstruccion.com/cursos/seguridad-y-salud
https://www.cursosenconstruccion.com/cursos/seguridad-y-salud


NOTICIAS DESTACADAS

EL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO HA REALIZADO UN 
TRÍPTICO DENOMINADO “TRABAJA MIRANDO POR TUS OJOS. GAFAS DE PROTECCIÓN 
FRENTE A LA RADIACIÓN SOLAR”.

La radiación solar y en particular la radiación UV procedente del sol constituye un factor de riesgo al 
que todos, en mayor o menor medida estamos expuestos.

El análisis concreto de los resultados nacionales de la 6ª Encuesta Europea de Condiciones de Vida y 
de Trabajo (EWCS) promovida por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida 
y Trabajo (Eurofound), pone de manifiesto que una parte importante de la población trabajadora 
(11,3%) realiza la mayor parte de su jornada laboral al aire libre. Dentro de este colectivo se encuentran 
múltiples puestos de trabajo, entre ellos agricultores, trabajadores del mar y de la construcción, 
jardineros o socorristas.

La exposición prolongada del ojo humano a la radiación solar causa respuestas patológicas bien 
conocidas (fotoqueratitis, fotoconjuntivitis, cataratas o fotorretinitis) además de disminuir la 
comodidad y percepción visual.

Si los riesgos laborales derivados de la exposición a la radiación solar no pueden evitarse por otros 
medios (medidas técnicas u organizativas) los trabajadores deben utilizar gafas de protección frente a 
la radiación solar. En este sentido, el objetivo de este tríptico es ofrecer unas orientaciones prácticas 
que faciliten la selección y uso de las gafas de sol

Más info: 

https://www.insst.es/documents/94886/599872/Tr%C3%ADptico+Gafas+de+proteccion+radiacion+
solar.pdf/aff3fb65-1d0d-49bc-a8c7-ca1ec9da5806

EL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO HA REALIZADO UN 
INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO DE 2017.

El INSST con la edición del “Informe sobre el Estado de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de 2017” 
continua la tarea iniciada en 2007 de recopilar las más relevantes actividades desarrolladas durante 
el año por las Instituciones Públicas que integran el Sistema Nacional de Prevención, esto es, la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Fiscalía Especializada, las Comunidades Autónomas, la 
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así mismo, se detallan las más 
importantes novedades normativas y los avances en la regulación a través de los convenios colectivos 
de la materia de seguridad y salud en el trabajo.  

https://www.insst.es/documents/94886/599872/Tr%C3%ADptico+Gafas+de+proteccion+radiacion+solar.pdf/aff3fb65-1d0d-49bc-a8c7-ca1ec9da5806
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Tr%C3%ADptico+Gafas+de+proteccion+radiacion+solar.pdf/aff3fb65-1d0d-49bc-a8c7-ca1ec9da5806
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Más info:

https://www.insst.es/documents/94886/599872/Informe+SS17+-+A%C3%B1o+2019.pdf/07fed523-
d348-4c55-8269-896d0b138e00

FEMEVAL, AIDIMME, UNIÓN DE MUTUAS, UNIMAT PREVENCIÓN, FEVEMA Y VALMETAL 
HAN ELABORADO UN ESTUDIO COMO UNA ‘HOJA DE RUTA’ ANTE LA REVOLUCIÓN 
DIGITAL 4.0 PARA PREVENIR RIESGOS DESDE EL TECNOESTRÉS A PROBLEMAS FÍSICOS

Las tecnologías emergentes de la Industria 4.0 pueden permitir anticiparse a accidentes laborales, 
facilitar la reincorporación tras una baja laboral, fabricar piezas con formas ilimitadas o aprender 
simulando situaciones reales son algunas pero también conllevan riesgos como los movimientos 
repetidos por ritmos impuestos, reducción de descansos, carga mental, fatiga visual, compresión de 
músculos o nervios, exposición a sustancias nocivas o campos electromagnéticos, e incluso nuevos 
riesgos laborales que antes no existían como el ‘tecnoestrés’, la ‘tecnofobia’ o la ‘tecnoadicción’.

Mas info: 

https://www.20minutos.es/noticia/4052216/0/una-hoja-de-ruta-ante-la-revolucion-digital-4-0-
para-prevenir-riesgos-desde-el-tecnoestres-a-problemas-fisicos/

MÁS SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA SALUD PARA LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A 
LA SÍLICE LIBRE

El INVASSAT, la Inspección de Trabajo, y la industria cerámica, extractiva y de transporte de mercancías, 
coinciden en redoblar la prevención y la seguridad en todas las actividades en las que la sílice cristalina 
esté presente.

Unión de Mutuas ha acogido una jornada sobre la “Repercusión de la nueva consideración legal 
de la sílice libre”, organizada por la Generalitat Valenciana con la colaboración de las principales 
asociaciones empresariales representativas de los sectores cerámico, fritas y esmaltes, la actividad 
extractiva, y transporte de mercancías.

El acto se ha celebrado en la sede de Unión de Mutuas, en Castellón, y ha congregado a más de 
170 empresarios pertenecientes a ANFECC, Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y 
Colores Cerámicos; ASCER, Asociación Española de Fabricantes de azulejos y pavimentos cerámicos; 
ARIVAL, Asociación de Empresas de Áridos; ASEBEC, Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria 
y Bienes de Equipo para la industria cerámica; y ACTM, Asociación de Transportes de Mercancías de 
Castellón.

Más info: 

https://prevention-world.com/actualidad/noticias/mas-seguridad-proteccion-la-salud-los-
trabajadores-expuestos-la-silice-libre/

https://www.insst.es/documents/94886/599872/Informe+SS17+-+A%C3%B1o+2019.pdf/07fed523-d348-4c55-8269-896d0b138e00
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Informe+SS17+-+A%C3%B1o+2019.pdf/07fed523-d348-4c55-8269-896d0b138e00
https://www.20minutos.es/noticia/4052216/0/una-hoja-de-ruta-ante-la-revolucion-digital-4-0-para-prevenir-riesgos-desde-el-tecnoestres-a-problemas-fisicos/
https://www.20minutos.es/noticia/4052216/0/una-hoja-de-ruta-ante-la-revolucion-digital-4-0-para-prevenir-riesgos-desde-el-tecnoestres-a-problemas-fisicos/
https://prevention-world.com/actualidad/?post_type=noticias&p=38720
https://prevention-world.com/actualidad/?post_type=noticias&p=38720
https://prevention-world.com/actualidad/noticias/mas-seguridad-proteccion-la-salud-los-trabajadores-expuestos-la-silice-libre/
https://prevention-world.com/actualidad/noticias/mas-seguridad-proteccion-la-salud-los-trabajadores-expuestos-la-silice-libre/
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PIDEN CÁRCEL A RESPONSABLES DE UNA EMPRESA RIOJANA TRAS LA MUERTE DE UN 
EMPLEADO

La víctima cayó desde un tejado el 25 de noviembre del 2013 mientras realizaba labores de 
mantenimiento de placas fotovoltaicas en Madrid.

Dos años y siete meses de prisión y un año y medio de prisión son las penas que solicita la Fiscalía 
para dos responsables de la empresa riojana (…) a los que acusa de homicidio imprudente por no 
dotar a un trabajador de las medidas de seguridad necesarias para evitar un accidente por el que 
murió tras estar un año en coma, según señala la Agencia EFE

Más info: 

https://www.larioja.com/la-rioja/piden-carcel-responsables-20191101192650-nt.html

LA EVENTUALIDAD Y HORARIOS, EJES DE LA INSPECCIÓN NAVARRA EN 2020

Contratación temporal y registro de jornada son los aspectos que van a experimentar un mayor 
incremento de las inspecciones en 2020, según acordó la Comisión Operativa Autonómica de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Pamplona. Este órgano realizó también balance de la 
labor en 2019, en el que destaca la conversión de 817 contratos temporales en fijos por la actuación 
de inspección.

La economía irregular y el trabajo de extranjeros engloba un 32% de las inspecciones previstas; 
prevención de riesgos laborales (24%); Seguridad Social (21,4%); empleo y relaciones laborales 
(19,7%), y otras actuaciones (2,9%).

Más info: 

https://prevention-world.com/actualidad/noticias/la-eventualidad-horarios-ejes-la-
inspeccion-2020/

POTENCIAL EXPOSICIÓN A NANOMATERIALES EN ENTIDADES DE I+D+I

Los nanomateriales se caracterizan por tener propiedades únicas y diferentes a las del mismo material 
en escala no nanométrica, lo que hace que generen gran interés en la industria presentando valiosas 
aplicaciones en diferentes sectores como construcción, medicina, automoción, energía o cosmética, 
lo que implica que un gran número de trabajadores pudieran estar potencialmente expuestos a los 
mismos. 

En el año 2013, un grupo de expertos de la Unión Europea estimó que podría haber entre 300.000 y 
400.000 trabajos en los que se están manipulando nanomateriales.

Más info: 

https://prevention-world.com/actualidad/noticias/potencial-exposicion-nanomateriales-entidades-
idi/

https://www.larioja.com/la-rioja/piden-carcel-responsables-20191101192650-nt.html
https://prevention-world.com/actualidad/noticias/la-eventualidad-horarios-ejes-la-inspeccion-2020/
https://prevention-world.com/actualidad/noticias/la-eventualidad-horarios-ejes-la-inspeccion-2020/
https://prevention-world.com/actualidad/noticias/potencial-exposicion-nanomateriales-entidades-idi/
https://prevention-world.com/actualidad/noticias/potencial-exposicion-nanomateriales-entidades-idi/
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METRO LOCALIZA NUEVAS PIEZAS CON AMIANTO EN TRENES Y GRÚAS DE LOS TALLERES

La empresa pública asegura que los elementos no suponen ningún riesgo para trabajadores y usuarios.

Metro de Madrid ha localizado una nueva junta con amianto dentro de una caja de conexiones 
instalada en los bogies (el elemento en el que se articulan las ruedas de los trenes) en diversos 
modelos de unidades móviles, junto a más elementos de asbesto en los motores de los puentes de 
grúas instaladas en los talleres centrales de la compañía.

Así lo detalla el área de Mantenimiento de Material Móvil del suburbano madrileño en sendas 
circulares internas dirigidas a los trabajadores y fechadas el 12 de noviembre.

Más info: 

https://www.20minutos.es/noticia/4054371/0/metro-madrid-piezas-amianto/

LA ACCIÓN INSPECTORA EN CASTILLA-LA MANCHA AUMENTARÁ MÁS DE UN 13 POR 
CIENTO EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla-La Mancha crecerá en el año 
2020 hasta las 25.300 actuaciones, e incrementará en más de un 13 por ciento la labor en la prevención 
de riesgos laborales, según ha aprobado este lunes la Comisión Operativa de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social celebrada en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y presidida por su 
titular, Patricia Franco.

La comisión, que aglutina la acción conjunta del Estado y de la Comunidad Autónoma, se ha reunido 
para evaluar los resultados provisionales de la actividad inspectora del presente ejercicio y trazar la 
hoja de ruta para 2020, para el que se han asignado hasta 25.300 órdenes de servicio en Castilla-La 
Mancha, según ha informado la Junta en nota de prensa.

 Más info: 

http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/accion-inspectora-aumentara-13-ciento-
prevencion-riesgos-laborales-486180-1.html

https://www.20minutos.es/noticia/4054371/0/metro-madrid-piezas-amianto/
https://prevention-world.com/actualidad/?post_type=noticias&p=38566
https://prevention-world.com/actualidad/?post_type=noticias&p=38566
http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/accion-inspectora-aumentara-13-ciento-prevencion-riesgos-laborales-486180-1.html
http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/accion-inspectora-aumentara-13-ciento-prevencion-riesgos-laborales-486180-1.html
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EL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO HA REALIZADO UNA 
GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA 
EXPOSICIÓN A CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

La presente guía técnica proporciona criterios y recomendaciones que pueden facilitar a los empresarios 
y a los responsables de prevención la interpretación y aplicación del Real Decreto 299/2016, de 22 de 
julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a campos electromagnéticos.

Más info: 

https://www.insst.es/documents/94886/599872/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C
3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+derivados+de+la+exposici%C3%B3n+a+campos+elect
romagn%C3%A9ticos+en+los+lugares+de+trabajo.pdf/476d6023-1dde-443f-b248-a6517ce0e8e1

https://www.insst.es/documents/94886/599872/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+derivados+de+la+exposici%C3%B3n+a+campos+electromagn%C3%A9ticos+en+los+lugares+de+trabajo.pdf/476d6023-1dde-443f-b248-a6517ce0e8e1
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+derivados+de+la+exposici%C3%B3n+a+campos+electromagn%C3%A9ticos+en+los+lugares+de+trabajo.pdf/476d6023-1dde-443f-b248-a6517ce0e8e1
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+derivados+de+la+exposici%C3%B3n+a+campos+electromagn%C3%A9ticos+en+los+lugares+de+trabajo.pdf/476d6023-1dde-443f-b248-a6517ce0e8e1


N 4INPRECON

JURISPRUDENCIA



JURISPRUDENCIA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO, SALA DE LO SOCIAL, 
DE 11 DE JUNIO DE 2019

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirma la sentencia de instancia, declarando la 
improcedencia del despido objetivo por ineptitud sobrevenida de un trabajador, y ello porque la 
decisión extintiva se sirve única y exclusivamente de la calificación de no apto del trabajador realizada 
en un informe del servicio de prevención ajeno 

El trabajador despedido ejercía funciones de Mozo-Almacenero, sin que la Administración de la 
Seguridad Social tuviera constancia de que estuviera afectado por cualquier grado de incapacidad 
permanente que le impidiera tener la capacidad física y psíquica suficiente para el mantenimiento de 
la actividad que realizaba.

Más info: 

https://www.uria.com/documentos/circulares/1147/documento/8926/199-noviembre.
html?id=8926#7

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, SALA PRIMERA, DE 1 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) resuelve una cuestión prejudicial en la que el 
órgano jurisdiccional remitente pregunta: si el concepto de “trabajador especialmente sensible a 
los riesgos derivados del trabajo” está comprendido en el concepto de “discapacidad”; y en caso 
afirmativo, si los criterios de selección utilizados en la empresa para extinguir objetivamente el 
contrato de una trabajadora especialmente sensible vulneran directa o directamente el derecho a la 
igualdad de trato de las personas con discapacidad.

Más info: 

https://www.uria.com/documentos/circulares/1129/documento/8872/197-octubre.
html?id=8872#1

https://www.uria.com/documentos/circulares/1147/documento/8926/199-noviembre.html?id=8926#7
https://www.uria.com/documentos/circulares/1147/documento/8926/199-noviembre.html?id=8926#7
https://www.uria.com/documentos/circulares/1129/documento/8872/197-octubre.html?id=8872#1
https://www.uria.com/documentos/circulares/1129/documento/8872/197-octubre.html?id=8872#1
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JURISPRUDENCIA: LAS 5 SENTENCIAS QUE UN TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES DEBERÍA CONOCER

Los índices de siniestralidad laboral no paran de crecer. Sólo en los tres primeros meses de 2019 se 
registraron 109 muertes por accidente laboral que, sin duda, a la desgracia personal y emocional 
que suponen en la empresa, genera una profunda crisis en las compañías por los procesos judiciales 
que se abren. Los técnicos de prevención de riesgos laborales acostumbran a tener un protagonismo 
nunca deseado en estos procesos judiciales por lo que es necesario que conozcan lo que dicta la 
Jurisprudencia y las últimas sentencias. Especialmente aquellas que revisan lo que hasta ahora los 
tribunales consideraban accidente laboral. 

Más info: 

https://www.coordinacionempresarial.com/jurisprudencia-las-5-sentencias-que-un-tecnico-de-
prevencion-de-riesgos-laborales-deberia-conocer/

https://www.coordinacionempresarial.com/jurisprudencia-las-5-sentencias-que-un-tecnico-de-prevencion-de-riesgos-laborales-deberia-conocer/
https://www.coordinacionempresarial.com/jurisprudencia-las-5-sentencias-que-un-tecnico-de-prevencion-de-riesgos-laborales-deberia-conocer/
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INFORME ANUAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO EN ESPAÑA 2018 

El informe sobre siniestralidad laboral del año 2018 en España centra su atención en caracterizar 
cómo fueron los accidentes de trabajo notificados durante ese año. En concreto, se registraron 
596.606 accidentes de trabajo con baja. La mayoría se produjeron durante la jornada laboral, en 
concreto 617.488 accidentes que suponen el 86,3%. El resto, 84.511 accidentes, tuvieron lugar durante 
el trayecto del domicilio al centro de trabajo o viceversa, son los que se denominan accidentes de 
trabajo con baja in itínere.

En este texto se exploran variables del parte de accidente, tales como el sector, la gravedad del 
accidente, la actividad económica de la empresa, la tipología del accidente, etc, lo que nos ofrece una 
fotografía general de cómo se producen los accidentes laborales en nuestro país.

Más info:

https://www.insst.es/-/informe-anual-de-accidentes-de-trabajo-en-espana-2016

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES LABORALES EN ESPAÑA ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN?

Las estadísticas de accidentes laborales de una empresa permiten realizar un análisis comparativo de 
la situación de la empresa frente al resto de las empresas del mismo sector, comparando los índices 
de siniestralidad con los del resto del sector al que pertenece.

Las empresas están obligadas a notificar todos los accidentes que sufren sus trabajadores, tanto 
accidentes en el centro de trabajado como los accidentes in itinere o en misión.

Más info:

https://blogs.imf-formacion.com/blog/prevencion-riesgos-laborales/especial-master-prevencion/
accidentes-laborales-espana/

EVOLUCIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN ESPAÑA 2012-2018
Este informe de CCOO aborda los accidentes y las enfermedades causadas por el trabajo manifestando 
que los mismos son la expresión más dramática del conflicto capital/trabajo, y su registro es un 
indicador socioeconó- mico clave para comprender las dinámicas de las transformaciones en las 
relaciones laborales y sus efectos en las condiciones de trabajo y en la salud del conjunto de la clase 
trabajadora. 

Más info: https://www.ccoo.es/a80ee51cb0e75fce994ded3dde4012c7000001.pdf

https://www.insst.es/-/informe-anual-de-accidentes-de-trabajo-en-espana-2016
https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-online-prevencion-prl-ucjc
https://blogs.imf-formacion.com/blog/prevencion-riesgos-laborales/especial-master-prevencion/accidentes-laborales-espana/
https://blogs.imf-formacion.com/blog/prevencion-riesgos-laborales/especial-master-prevencion/accidentes-laborales-espana/
https://www.ccoo.es/a80ee51cb0e75fce994ded3dde4012c7000001.pdf
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LA ECONOMÍA VERDE CREARÁ HASTA 500.000 EMPLEOS EN ESPAÑA,                                                       
PREDICE LA OIT

La transición energética por la emergencia climática ha cobrado mucha importancia, lo que está 
desplazando grandes flujos de capital hacia la economía verde.

La entrada de capital público y privado para favorecer la transición energética podría generar entre 
300.000 y 500.000 empleos en nuestro país. 

El informe de la OIT predice que la transformación hacia una economía baja en carbono generará 24 
millones de puestos en total..

Más info:

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/12/07/economia/1575708648_727885.html

EL PLANETA SE ESTÁ QUEDANDO SIN ARENA: POR QUÉ ESTÁ EN JAQUE LA FORMA 
DE CONSTRUIR CASAS E INFRAESTRUCTURAS

La arena es una materia prima clave en construcción. Una casa de tamaño medio necesita para 
ser construida 200 toneladas de arena para mezclar con el cemento. Un hospital pequeño, 3.000 
toneladas. Un kilómetro de autopista, 30.000 toneladas.

El informe de la ONU, “Arena y Sostenibilidad”, no deja lugar a dudas: no solo estamos contaminando 
a marchas forzadas sino que a este ritmo, nos quedamos sin arena. El informe pone de manifiesto que 
la alta demanda de esta materia prima proviene sobre todo de regiones que no disponen de bancos 
locales de arena y todo indica que la demanda irá al alza: se prevé que aumente un 5,5% anual con las 
actuales tendencias de urbanización. 

Más info:

https://www.idealista.com/news/inmobiliario/construccion/2019/12/10/778700-el-planeta-se-
esta-quedando-sin-arena-por-que-esta-en-jaque-la-forma-de
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PRESENTADO EL PROTOTIPO DE LA APP DEL PROYECTO VROAD, PARA PREVENIR LOS 
RIESGOS DE LOS TRABAJADORES DE COEX EN EUROPA

El objetivo de este proyecto europeo de Realidad Virtual, que cumple un año y está coordinado por 
la Fundación Laboral, es formar en prevención de riesgos laborales a los profesionales dedicados a la 
Conservación y Explotación de Carreteras, del sector de la construcción de la Unión Europea

 

Más info: https://www.fundacionlaboral.org/actualidad/noticias/fundacion/realidad-virtual-para-
prevenir-los-riesgos-de-los-trabajos-de-conservacion-y-explotacion-de-carretera-coex

ASOCIACIÓN DIA PUBLICA LA ÚNICA GUÍA INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS 
DE ACCIDENTES AVALADA POR LA DGT

Asociación DIA de Víctimas de Accidentes ha elaborado una Guía Integral para la Atención de Víctimas 
de Accidentes, cofinanciada por la DGT, que servirá de ayuda directa a víctimas de tráfico, a familiares 
y a los profesionales que desde distintos ámbitos intervienen directamente con víctimas y familiares 
en algún punto del proceso (sanitarios, cuerpos de seguridad, abogados/as,...).

Se trata de la única Guía tan especializada en atención a víctimas de tráfico publicada y avalada por 
la DGT, un recurso muy necesario en la fase aguda, inmediatamente posterior al accidente, cuando 
surgen tantas dudas y la necesidad de información y asesoramiento (resolución de dudas, trámites 
legales, ayudas sociales, rehabilitación, prestaciones económicas, etc.).

Más info: 

https://prevention-world.com/actualidad/noticias/asociacion-dia-publica-la-unica-guia-integral-la-
atencion-victimas-accidentes-avalada-la-dgt/

UMIVALE PRESENTA NUEVA GUÍA PARA EVITAR LOS ACCIDENTES LABORALES POR 
CAÍDAS CON ESCALERAS DE MANO

En nuestro país, se produjeron 150.000 accidentes laborales con escaleras de mano en un periodo de 
12 años, según un estudio de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos.

https://www.fundacionlaboral.org/actualidad/noticias/fundacion/realidad-virtual-para-prevenir-los-riesgos-de-los-trabajos-de-conservacion-y-explotacion-de-carretera-coex
https://www.fundacionlaboral.org/actualidad/noticias/fundacion/realidad-virtual-para-prevenir-los-riesgos-de-los-trabajos-de-conservacion-y-explotacion-de-carretera-coex
https://prevention-world.com/actualidad/?post_type=noticias&p=38671
https://prevention-world.com/actualidad/?post_type=noticias&p=38671
https://prevention-world.com/actualidad/noticias/asociacion-dia-publica-la-unica-guia-integral-la-atencion-victimas-accidentes-avalada-la-dgt/
https://prevention-world.com/actualidad/noticias/asociacion-dia-publica-la-unica-guia-integral-la-atencion-victimas-accidentes-avalada-la-dgt/
https://prevention-world.com/actualidad/?post_type=noticias&p=38699
https://prevention-world.com/actualidad/?post_type=noticias&p=38699
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Por ello y con el fin de concienciar a empresas y trabajadores, umivale lanza una nueva publicación. Se 
trata de una guía sobre el uso seguro de escaleras de mano dónde se explican los riesgos y medidas 
preventivas a tener en cuenta con estas herramientas. Esta guía forma parte y finaliza la campaña de 
trabajos en altura con el objetivo de sensibilizar y concienciar sobre la necesidad de adoptar buenas 
prácticas durante el desempeño de este tipo de trabajos.

Más info: 

https://prevention-world.com/actualidad/noticias/umivale-presenta-nueva-guia-evitar-los-
accidentes-laborales-caidas-escaleras-mano/

CLAVES PARA LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
PREVENTIVAS

La Planificación de la actividad preventiva es el documento legal en el que se ha de identificar y 
planificar actuaciones preventivas a aplicar en la empresa con el fin de eliminar, controlar o reducir los 
riesgos identificados en la Evaluación de Riesgos. Saber cuándo se ha de elaborar y/o revisar, quien lo 
ha de elaborar y aprobar, qué evidencias son necesarias para justificar el seguimiento de estas o qué 
ocurre si no se han realizado las acciones planificadas son algunas de las preguntas que se hacen los 
técnicos de prevención.

Mas info:

https://www.aepsal.com/claves-elaboracion-y-seguimiento-planificacion-preventiva/

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN. CENTRO DE AYUDA EN PRL.

La FLC pone a disposición de los profesionales del Sector de la Construcción un centro de asesoramiento 
personalizado y gratuito en materia de prevención de riesgos laborales. Se puede acceder por los 
siguientes medios: 

• Teléfono: 900203020

• Horario: de lunes a jueves de 9:00 a 19: 00 y viernes de 9:00 a 15: 00. Julio y agosto: 9:00 a 
15:00 h.

https://prevention-world.com/actualidad/noticias/umivale-presenta-nueva-guia-evitar-los-accidentes-laborales-caidas-escaleras-mano/
https://prevention-world.com/actualidad/noticias/umivale-presenta-nueva-guia-evitar-los-accidentes-laborales-caidas-escaleras-mano/
https://www.aepsal.com/claves-elaboracion-y-seguimiento-planificacion-preventiva/
https://www.aepsal.com/claves-elaboracion-y-seguimiento-planificacion-preventiva/
https://www.aepsal.com/claves-elaboracion-y-seguimiento-planificacion-preventiva/
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También se puede acceder por correo electrónico en la siguiente dirección: http://www.
lineaprevencion.com/informacion/centro-de-ayuda

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN. GESINPREC.

La FLC pone a disposición de las empresas del sector de la construcción una plataforma de gestión de 
prevención de riesgos laborales de la Fundación Laboral de la Construcción.

Esta plataforma denominada GESINPREC es una herramienta informática que facilita la gestión de 
los aspectos preventivos de las empresas del sector, especialmente en lo relativo a las obras de 
construcción, ahorrando tiempos de gestión y posibilitando el acceso a la información desde cualquier 
lugar con conexión a internet.

 
Con el uso de GESINPREC se pueden generar, almacenar y gestionar todos los 
documentos necesarios relacionados con la prevención de riesgos de su empresa. 
 
Más info: https://www.gesinprec.com/GesInPrecWeb/

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN. PUNTO DE INFORMACIÓN EN PRL 
EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Este servicio gratuito se ha continuado prestando durante el año 2019, está financiado por la 
Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales. Se prestará directamente a las entidades 
miembros de la CNC y a las empresas del sector. El punto de información y asesoramiento en PRL 
para el sector de la construcción se encuentra ubicado en la sede de la Confederación Nacional de la 
Construcción: Calle de Diego de León, 50-2ª planta-28006 Madrid. Las consultas se podrán realizar:

• Por teléfono: 91.562.45.85

(Horario: De lunes a jueves: 11:00-14:00 horas/16.00-18:00 horas y viernes: 11:00-14:00 horas

• Presencial: Calle de Diego de León, 50 - 2ª planta-28006 Madrid

(Horario: De lunes a jueves: 11:00-14:00 horas/16.00-18:00 horas y viernes: 11:00-14:00 horas 
(Previa solicitud de cita))

• Por correo electrónico: prevencion@cnc.es

Más info: https://cnc.es/proyectos.html

http://www.lineaprevencion.com/informacion/centro-de-ayuda
http://www.lineaprevencion.com/informacion/centro-de-ayuda
https://www.gesinprec.com/GesInPrecWeb/
mailto:prevencion@cnc.es
https://cnc.es/proyectos.html
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FORO ANUAL DE ASEAMAC 2020
La asociación española de alquiladores de maquinaria, ASEAMAC, organiza el Foro ASEAMAC 2020, 
un encuentro para los profesionales del alquiler de maquinaria.

Durante el Foro ASEAMAC 2020 tendrá lugar conferencias y talleres, para tratar los temas de actualidad 
para el sector, así como debates para poner en común experiencias.

Además, el evento anual de ASEAMAC también tendrá momentos de encuentro para fomentar las 
relaciones entre profesionales e intercambio de impresiones.

Fecha: 29 y 30 enero de 2020. Lugar: TEATRO GOYA MADRID, Calle Sepúlveda 3, Centro Comercial La 
Ermita, Madrid, 28011.

Más info: https://www.aseamac.org/eventos/foro/aseamac2020/presentacion

CEVISAMA 2020

Cevisama reúne los productos más punteros de la industria de pavimentos y revestimientos cerámicos; 
fritas, esmaltes y colores cerámicos; materias primas y materiales de agarre y utillaje; maquinaria 
cerámica; equipamiento de baño y piedra natural. La feria sirve de escaparate donde se puede ver 
la oferta global de la industria cerámica española, a la que se suman cada año las propuestas de 
expositores de otros países, animados por la recuperación del mercado español. Sirve así de encuentro 
profesional para distribuidores, arquitectos e interioristas donde conocer las últimas tendencias. 

Fecha: 3-7 de febrero 2020 Lugar: Feria de Valencia

Más info: 

https://www.fundacionlaboral.org/actualidad/agenda-de-eventos/2020/abril#evento-12111

SICUR: SALÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDADSalón Internacional de la Seguridad

SICUR es el gran referente internacional en España de la Seguridad. Cada dos años, reúne en Madrid 
a empresas, asociaciones, profesionales y usuarios de la seguridad global en los ámbitos público y 
privado.

https://www.aseamac.org/eventos/foro/aseamac2020/presentacion
https://www.fundacionlaboral.org/actualidad/agenda-de-eventos/2020/abril#evento-12111
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La innovación y el desarrollo tecnológico son los grandes protagonistas de este encuentro profesional 
que aborda la seguridad integral desde cinco grandes áreas con el objetivo de seguir favoreciendo el 
bienestar y el desarrollo social.

Fecha: 25-28 de febrero 2020 Lugar: IFEMA (Avenida del Partenón, 5-28042 Madrid)

Más info: https://www.ifema.es/sicur

SMOPYC, XVIII SALÓN INTERNACIONAL DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, 
CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA, EN ZARAGOZA

Del 1 al 4 de abril tendrá lugar el 8º Salón internacional de maquinaria de obras públicas, construcción 
y minería, Smopyc, organizado por Feria de Zaragoza, y que pretende reinventarse y generar un mayor 
volumen de negocio para el sector. En palabras de su director, Luis Fueyo, el certamen llega en un 
momento “positivo” gracias a las buenas sensaciones que transmitió la última edición, celebrada en 
abril de 2017. Entre los objetivos para la edición de 2020 destaca una mayor segmentación de los 
pabellones, incrementar el área exterior así como el reto de recuperar espacio expositivo. 

Fecha: 1 al 4 de abril 2020 Lugar: Feria de Zaragoza

Más info: 

https://www.fundacionlaboral.org/actualidad/agenda-de-eventos/2020/abril#evento-12111

11º FORO DE INTELIGENCIA Y SOSTENIBILIDAD URBANA: GREENCITIES

El 11º Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, Greencities, pretende ser el punto de reunión para 
instituciones, administraciones públicas, empresas y profesionales, donde los diferentes agentes del 
sector podrán conectar proyectos, establecer contactos, contar ideas, ofrecer servicios, abordar las 
nuevas tecnologías y obtener inspiración. El evento girará en torno a la tecnología y la sostenibilidad 
como ejes para la proyección de las ciudades del futuro. 

Fecha: 21 y 22 de abril. Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).

Más info: 

https://www.fundacionlaboral.org/actualidad/agenda-de-eventos/2020/abril#evento-12111

https://www.ifema.es/sicur
https://www.fundacionlaboral.org/actualidad/agenda-de-eventos/2020/abril#evento-12111
https://www.fundacionlaboral.org/actualidad/agenda-de-eventos/2020/abril#evento-12111
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