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NOTICIAS DESTACADAS

AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (EU-OSHA). NUEVO INFORME 
ACERCA DEL VALOR DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DE LAS 
LESIONES Y LAS ENFERMEDADES DE ORIGEN LABORAL

En un nuevo informe de la EU-OSHA expone detalladamente las conclusiones de la segunda parte de su proyecto 
«Costes y beneficios de la seguridad y la salud en el lugar de trabajo». En él se describen dos enfoques para estimar la 
carga financiera que suponen las enfermedades, las lesiones y los fallecimientos de origen laboral.

Este informe presenta estimaciones de costes con respecto a cinco Estados miembros que se han elegido para 
representar la diversidad de Europa en cuanto a geografía, sectores económicos y sistemas sociales. En este informe se 
comparan los resultados y se examinan los puntos fuertes y débiles de cada enfoque. La metodología y las principales 
conclusiones se esbozan en el resumen ejecutivo del informe y en una presentación.

Mas info: 

https://osha.europa.eu/es/highlights/value-osh-estimating-costs-occupational-injuries-and-
diseases?pk_campaign=oshmail_2019_08&_cldee=bWpsZWd1aW5hQGNuYy5lcw%3D%3D&recipi
entid=lead-18921aaa8515e91180dd005056ba280a-d49f1bdf46e14bacb16faa048bb7e281&esid=7
5c77621-75ba-e911-80de-005056ba280a

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN. FORMACION PREVENTIVA

En este link se encuentran las últimas acciones formativas en PRL de la FLC con convocatorias 
programadas: https://www.cursosenconstruccion.com/cursos/seguridad-y-salud

 

EL INSS VOLVERÁ A GESTIONAR EL PORTAL DE PREVENCIÓN DIRIGIDO A AUTÓNOMOS

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo activará un año más Prevención 2019. Este 
plan irá dirigido a profesionales autónomos y a empresas con menos de 25 trabajadores. La idea 
es que sean estas mismas micropymes y autónomos los que realicen el plan de prevención con su 
correspondiente evaluación de riesgos.

Del mismo modo, se espera que sean capaces de plantear su propia planificación de la actividad 
preventiva y adaptar la Ley 31/1995 de Riesgos Laborales. Todo ello en función de las características 
concretas de su negocio.

El primer apartado del programa Prevención 2019 incluye una evaluación de situaciones concretas de 
cada organización y su correspondiente planificación preventiva.

Más info:

https://prevention-world.com/actualidad/noticias/inss-volvera-gestionar-portal-prevencion-
dirigido-autonomos/

https://prevention-world.com/actualidad/noticias/inss-volvera-gestionar-portal-prevencion-dirigido-autonomos/
https://prevention-world.com/actualidad/noticias/inss-volvera-gestionar-portal-prevencion-dirigido-autonomos/
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CEOE QUIERE SENSIBILIZAR A LOS MÉDICOS SOBRE EL IMPACTO DE LAS BAJAS

La patronal planea reunirse con médicos de familia para informarles de los gastos por las bajas. El 
coste para las empresas es de 7.000 millones.

La patronal CEOE está a punto de dar un paso importante en su larga lucha por reducir el absentismo 
laboral en las empresas por las bajas de sus trabajadores. Los empresarios quieren actuar como un 
grupo de presión ante los médicos de familia para informarles de los costes que se generan por las 
ausencias de los empleados. Así, se proponen “fortalecer la sensibilización de los médicos de familia 
con el impacto del absentismo, derivado de las bajas por contingencias [enfermedades] comunes de 
corta duración, en la productividad del país”. Así se recoge en el documento de debate interno, y aún 
no aprobado por la CEOE, al que tenido acceso EXPANSIÓN. 

Más info: 

https://www.expansion.com/economia/2019/07/30/5d3f427d468aeb7f2d8b46e0.html

TRABAJO A MÁS DE 40 GRADOS ECHANDO ASFALTO. LOS SINDICATOS DENUNCIAN A 75 
CONSTRUCTORAS POR EXPONER A SUS EMPLEADOS A ELEVADAS TEMPERATURAS EN 
ANDALUCÍA.

Cada mes de enero una comisión compuesta por patronal y sindicatos de la construcción se reúne 
para acordar el reparto de las 1.736 horas de trabajo del año y cuándo será el período de jornada 
continua para los operarios. Este año será de 54 días hábiles, desde el 24 de junio al 6 de septiembre. 
Desde hace una década más de 50 empresas han sido denunciadas anualmente ante la Inspección de 
Trabajo. De las 75 señaladas estos meses, 46 reclamaciones se presentaron en Sevilla, 11 en Córdoba, 
siete en Málaga, cinco en Cádiz, cuatro en Granada y tres en Jaén.

Más info: 

https://elpais.com/economia/2019/08/04/actualidad/1564938205_990916.html

PRIMERA CONDENA A UNA EMPRESA NAVARRA POR EL ‘MAL DEL AMIANTO’ 

Los jueces estiman que «se trata de un fallecimiento derivado de un cáncer producido por la exposición 
al amianto que, antes del fallecimiento, dio lugar a un reconocimiento de incapacidad permanente 
absoluta por enfermedad profesional por exposición al amianto» 

El Juzgado de lo Social número 3 de Pamplona ha dictado, con fecha 10 de junio de 2019, una sentencia 
en la que condena a una empresa a indemnizar a la viuda e hijos de un antiguo trabajador que en su 
labor profesional utilizaba amianto.

Mas info:

https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2019/06/29/primera-condena-empresa-
navarra-por-mal-amianto?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_30_08_2019 

https://www.expansion.com/economia/2019/07/30/5d3f427d468aeb7f2d8b46e0.html
https://elpais.com/economia/2019/08/04/actualidad/1564938205_990916.html
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2019/06/29/primera-condena-empresa-navarra-por-mal-amianto?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_30_08_2019
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2019/06/29/primera-condena-empresa-navarra-por-mal-amianto?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_30_08_2019
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CCOO DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS HA DISTRIBUIDO MÁS DE 12.000 GAFAS DE SOL. 
ESTA ACCIÓN HA FORMADO PARTE DE LA CAMPAÑA ANUAL CONTRA LOS GOLPES DE 
CALOR Y PROTECCIÓN FRENTE A LOS DIFERENTES RIESGOS ASOCIADOS AL VERANO

Durante los meses de junio, julio y agosto las federaciones territoriales de CCOO de Construcción y 
Servicios han estado distribuyendo gafas de sol a todos los trabajadores y trabajadoras de sus sectores 
de actividad, haciendo hincapié en aquellos más expuestos a la intemperie.

La campaña, cuyo lema era “Protegerse de los Golpes de Calor es Proteger la Salud” ha consistido en 
la distribución de folletos informativos y carteles a pie de calle, además de las gafas.

Los trabajadores y trabajadoras elegidas como objetivo de esta campaña pertenecen principalmente 
a los sectores de jardinería, construcción, seguridad privada, mantenimiento de carreteras, limpieza 
viaria, canteras y recogida de residuos urbanos, aunque la campaña también ha llegado a sectores 
como cemento, ayuda a domicilio o limpieza de edificios y locales.

De esta manera, además de estar prevenidos frente al calor y contar con toda la información para 
proteger su salud, miles de trabajadores y trabajadoras llevan los ojos protegidos frente a los rayos 
ultravioleta.

Más info:

http://construccionyservicios.ccoo.es/noticia:393036--CCOO_de_Construccion_y_Servicios_ha_
distribuido_mas_de_12_000_gafas_de_sol_por_todo_el_territorio

METRO DE MADRID CIERRA LOS ANDENES DE LA LÍNEA 10 DE TRIBUNAL TRAS ENCONTRAR 
AMIANTO 

Los trabajadores y usuarios del suburbano no corren riesgo de exposición al material al encontrarse 
en una zona inaccesible. 

La presencia de amianto en trenes se ha detectado, hasta ahora, en componentes de los trenes más 
antiguos de la red (modelos 2000 y 5000), y en instalaciones de medio centenar de estaciones, así 
como en algunas bóvedas y en la marquesina de la estación de Príncipe Pío que comparten Metro y 
Cercanías.

Más info: 

https://www.elindependiente.com/sociedad/2019/07/26/metro-madrid-cierra-andenes-linea-10-
tribunal-encontrar-amianto/

http://construccionyservicios.ccoo.es/noticia:393036--CCOO_de_Construccion_y_Servicios_ha_distribuido_mas_de_12_000_gafas_de_sol_por_todo_el_territorio
http://construccionyservicios.ccoo.es/noticia:393036--CCOO_de_Construccion_y_Servicios_ha_distribuido_mas_de_12_000_gafas_de_sol_por_todo_el_territorio
https://www.elindependiente.com/sociedad/2019/07/26/metro-madrid-cierra-andenes-linea-10-tribunal-encontrar-amianto/
https://www.elindependiente.com/sociedad/2019/07/26/metro-madrid-cierra-andenes-linea-10-tribunal-encontrar-amianto/


NOTICIAS DESTACADAS

CATALUÑA Y NAVARRA RETIRAN PIZARRAS CON AMIANTO DE SUS COLEGIOS
Cataluña ha detectado 108 pizarras escolares que contienen amianto —una sustancia tóxica que puede 
provocar cáncer de pleura y pulmón al inhalar sus fibras—, de las que 70 ya han sido retiradas y el resto lo 
serán antes de finales de este año. El País Vasco fue la primera autonomía en dar la voz de alarma en 
2015, cuando detectó 19 pizarras que contenían ese material. Además de esas dos comunidades, solo 
Navarra admite haber analizado colegio por colegio y haber detectado encerados con esa sustancia 
(un total de seis, ya retiradas). El resto de regiones consultadas aseguran que en sus centros educativos 
no hay pizarras contaminadas, aunque no acreditan haber efectuado estudios exhaustivos.

Más info: 

https://elpais.com/sociedad/2019/07/18/actualidad/1563448703_030890.html

https://elpais.com/ccaa/catalunya.html
https://elpais.com/tag/amianto/a
https://elpais.com/tag/pais_vasco/a
https://elpais.com/tag/navarra/a
https://elpais.com/ccaa/2018/06/09/madrid/1528566496_109600.html
https://elpais.com/sociedad/2019/07/18/actualidad/1563448703_030890.html
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VARAPALO AL MINISTERIO DE TRABAJO POR LA MALA GESTIÓN DE LOS RECARGOS POR 
FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

Un informe de fiscalización critica los retrasos en el reconocimiento de las pensiones a los trabajadores 
afectados por una accidente laboral o enfermedad profesional

El Tribunal de Cuentas ha dado un tirón de orejas a la Seguridad Social. En uno de sus últimos informes 
de fiscalización ha detectado fallos e insuficiencias en la gestión y el control de los recargos que deben 
pagar las empresas en las pensiones que se reconocen a los trabajadores que han tenido un accidente 
de trabajo o una enfermedad profesional, que hayan estado provocados por la falta de medidas de 
seguridad e higiene en el trabajo.

Más info: 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/08/22/economia/1566472018_029796.html

VUELVE AL CONGRESO LA LEY QUE EXIGE COMPENSAR A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO

El Parlamento Vasco ha registrado de nuevo en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley 
de creación de un fondo de compensación Congreso para las víctimas del amianto 

Constituidas las Cortes Generales e iniciada la XIII Legislatura, poco a poco los grupos políticos van 
iniciando su actividad parlamentaria. Conocedores de ello, también se apuntan otros actores políticos 
a registrar en el Congreso de los Diputados iniciativas que la pasada legislatura quedaron en el aire al 
disolverse las cámaras y adelantarse las elecciones generales.

Es el caso del Parlamento Vasco, que recientemente ha vuelto a registrar la Proposición de Ley de 
creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Con este acto, representantes 
del País Vasco esperan que en los próximos años se consiga el tan esperado fondo que sirva para 
indemnizar a las personas afectadas de amianto en las últimas décadas.

Más info: 

https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2019/06/29/vuelve-congreso-ley-que-
exige-compensar-victimas-amianto

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/08/22/economia/1566472018_029796.html
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JURISPRUDENCIA

SENTENCIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 21 DE ENERO 
DE 2019

Los reconocimientos médicos previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales están al servicio 
de la salud y seguridad en la empresa y constituyen un instrumento para que el empresario pueda 
cumplir con su deber de proporcionar una protección eficaz en materia de seguridad y salud y del 
correlativo derecho de todos los trabajadores a obtener tal eficaz protección”, mientras que los 
reconocimientos médicos para la renovación de los permisos de conducción no están de ninguna 
forma vinculados al desempeño de ningún concreto puesto de trabajo, no tienen por lo tanto en 
cuenta los riesgos laborales que pudieren concurrir, y no persiguen constatar la capacidad para el 
desempeño de una determinada actividad laboral.

SENTENCIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 28 DE FEBRERO 
DE 2019

España es el único país de Europa donde existe un recargo de prestaciones de la Seguridad Social en 
caso de lesiones que generen tal reconocimiento, cuando derive de una infracción de la normativa 
preventiva. Además, dicho recargo no es asegurable.

En este caso se produce el accidente de trabajo porque no se realizó una desconexión de la tensión, 
labor encomendada a un trabajador cualificado, que era el jefe del equipo, quien, según la Sentencia, 
obró negligentemente y no cumplió su misión.

Por ello, el Tribunal Supremo indica que “no existe una norma de seguridad concreta o previsible cuya 
infracción sea imputable a la empresa. Si no se ha producido la infracción de una norma de seguridad 
no cabe imponer un recargo de prestaciones que, precisamente, sanciona las infracciones de normas 
concretas, aunque sea por falta de previsión, esto es las que se debieron prever con arreglo a las 
circunstancias en las que se ejecutaba el trabajo”.

Además, citando al Convenio 155 de la OIT, las medidas preventivas exigibles deben ser razonables 
y factibles. “En el presente caso el siniestro acaeció cuando se sustituía una torre de un tendido 
eléctrico la pregunta es si era razonable y factible que el empresario (persona jurídica) estuviese allí 
controlando la operación, al igual que en otros lugares donde se estuvieran realizando actividades 
peligrosas o bastaba con haber enviado a realizar esa misión a personal formado y suficientemente 
cualificado con un jefe de servicio igualmente cualificado y con un protocolo de actuación conocido 
por todos. La respuesta es que no es razonable y factible esta exigencia (…) porque sería diabólico 
exigir al titular de la empresa el don de la ubicuidad para estar presente en todos los lugares en que 
se desarrollan actividades de peligro”.



JURISPRUDENCIA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO SOCIAL, DE 12 DE JUNIO DE 2019

Documentos recobrados, consistentes en el RD 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el RD 
1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en 
el sistema de Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, por el que se 
añade un nuevo agente R, polvo de sílice libre, subagente 01 cáncer de pulmón. No es un documento 
recobrado u obtenido. No se han agotado los recursos jurisdiccionales que la Ley prevé. Se desestima.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 25 DE ABRIL DE 2019

El TS establece que, el CISS se crea asumiendo las competencias y facultades correspondientes a los 
Delegados de Prevención y Comités de Seguridad y Salud -órgano paritario y colegiado de participación 
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención 
de riesgos-, cuando la materia o asuntos de que se trate sea de ámbito superior al de un Centro de 
trabajo. Las previsiones del convenio no fijan una capacidad negociadora ni imponen en consecuencia 
la obligatoriedad de alcanzar un acuerdo en esta materia.
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SINIESTRALIDAD EN EL SECTOR

CCOO DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DENUNCIA EL ALARMANTE AUMENTO DE 
LOS ACCIDENTES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.

CCOO de Construcción y Servicios denuncia el incremento del 15% de los accidentes en la construcción 
en un informe de elaboración propia y solicita un mayor compromiso de empresas y administración 
para frenar esta lacra.

El informe elaborado por CCOO de Construcción y Servicios recoge, según sus propios datos, que en 
lo que llevamos de año se han registrado 73 accidentes mortales, lo que supone un acercamiento en 
la mitad del año, al total registrado el año pasado cuando se produjeron 113 accidentes mortales.

Del estudio se desprende que de enero a mayo de 2019 se han registrado un total de 28.970 accidentes 
laborales en la construcción, frente a los 25.168 del mismo periodo del año pasado lo que supone un 
incremento de la accidentalidad en la construcción de un 15,1%.

El informe especifica que el 41,0% de los accidentes mortales en la Construcción se han producido por 
caídas a distinto nivel (caídas en altura), de éstos un 30% se han originado por caídas desde andamio y 
que los accidentes por atrapamientos también son significativos siendo la segunda forma en la que se 
producen los accidentes mortales en este sector, generalmente asociado al manejo de la maquinaria 
utilizada en obra.

Mas info: 

http://construccionyservicios.ccoo.es/noticia:392394--Alarmante_aumento_de_los_accidentes_
en_el_sector_de_la_construccion

LAS PRINCIPALES CAUSAS DE ACCIDENTES LABORALES EN ESPAÑA

Más de 2,78 millones de trabajadores mueren cada año a causa de accidentes laborales o enfermedades 
provocadas durante la jornada laboral. Son datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a 
los que hay que añadir los 374 millones de lesiones causadas por accidente laboral. Solo en España, 
durante el primer trimestre de 2019, se produjeron más de 420.000 accidentes laborales, según datos 
recogidos por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSST).

Cifras que ponen de relieve que en materia de prevención y seguridad aún queda mucho camino que 
recorrer. Algo que recuerdan desde la Asociación de Empresas de Equipos de Protección Individual 
(ASEPAL), y que de forma especial afecta al tejido empresarial español.

«España adolece de un déficit preventivo en materia de seguridad laboral, algo que hace aumentar el 
riesgo de sufrir accidentes laborales cuando la prevención es la primera barrera», destacan.

Son muchos los sectores empresariales que han iniciado un importante camino hacia la prevención 
y el compromiso por una gestión eficiente de las medidas de protección y seguridad con el fin de 
aumentar el bienestar laboral y reducir los siniestros. No obstante, desde ASEPAL insisten en la 
prevención y el uso correcto de los equipos de seguridad y protección individual correspondientes a 
cada puesto de trabajo.

Más info: 

http://construccionyservicios.ccoo.es/noticia:392394--Alarmante_aumento_de_los_accidentes_en_el_sector_de_la_construccion
http://construccionyservicios.ccoo.es/noticia:392394--Alarmante_aumento_de_los_accidentes_en_el_sector_de_la_construccion
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https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2019/07/15/principales-causas-
accidentes-laborales-en-espana

SEGÚN UGT, YA SON 40 LAS MUERTES POR ACCIDENTE LABORAL EN LO QUE VA DE 
AÑO.

UGT ha reclamado más Inspectores de Trabajo y Técnicos del Instituto Regional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (IRSST) para hacer cumplir la legislación laboral e imponer sanciones en materia de 
accidentes laborales, ha informado el sindicato en un comunicado. 

Así lo ha demandado tras la muerte del obrero en unas obras en Villanueva de la Cañada. Una grúa 
móvil que estaba realizando maniobras en la obra ha golpeado al trabajador, según se desprende de 
las primeras informaciones. 

Más info: 

https://www.elmundo.es/madrid/2019/08/26/5d63fbfbfdddfffea58b45ef.html

https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2019/07/15/principales-causas-accidentes-laborales-en-espana
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2019/07/15/principales-causas-accidentes-laborales-en-espana
https://www.elmundo.es/madrid/2019/08/26/5d63fbfbfdddfffea58b45ef.html
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ESPAÑA OCUPA EL PUESTO 21 POSICIÓN EN DESARROLLO SOSTENIBLE A NIVEL 
MUNDIAL

Un nuevo informe realizado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN, por sus siglas 
en inglés) sitúa a España en la posición 21, entre 162 países, en términos de desarrollo sostenible. 
Nuestro país ocupa un lugar muy por debajo de los países nórdicos, en particular Suecia, Dinamarca 
y Finlandia, quienes lideran el ranking este año.

El Índice y la clasificación se han diseñado en base a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 
fueron adoptados por unanimidad en el 2015 por los 193 estados miembros de las Naciones Unidas. 
Estos objetivos buscan reconciliar la prosperidad económica con la reducción de las desigualdades y 
abordar los asuntos relacionados con la crisis climática o la pérdida de biodiversidad.

El informe señala que ningún país en el mundo ha alcanzado todavía los 17 ODS. Según los datos de 
tendencias disponibles, ningún país está en vías de alcanzarlos para el 2030.

Resultados para España

España obtiene sus mejores resultados en el ODS 6 (agua limpia y saneamiento) y el ODS 7 (energía 
asequible y no contaminante). El desempeño en el ODS 3 (salud y bienestar) y el ODS 4 (educación 
de calidad) también es bastante positivo, aunque se necesitan mayores esfuerzos para abordar las 
relativamente altas tasas de tabaquismo y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los 
grupos poblacionales.

Los peores resultados los obtiene en el ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), ODS 10 
(Reducción de las Desigualdades) y en el ODS 12 (Producción y Consumo Responsables)

Al igual que en otros países de altos ingresos, los altos niveles de emisiones de CO2 y la contaminación 
y las amenazas a la biodiversidad requerirán grandes transformaciones para alcanzar los ODS para el 
2030, el año fijado por las Naciones Unidas. 

El informe se basa en datos producidos por organizaciones internacionales, como el Banco Mundial, 
el Fondo Monetario Internacional y la OCDE. También utiliza datos producidos por la sociedad civil y 
centros de investigación.

Como es habitual, el análisis está limitado por la disponibilidad, la calidad y la comparabilidad de los 
datos. En el informe se incluye una tabla que resume las principales brechas de este trabajo.

El informe puede descargarse en la web interactiva: Sustainable Development Report 2019. (https://
sdgindex.org/) 
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AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (EU-OSHA). 
GUÍA PRÁCTICA PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS ACERCA DE LOS RIESGOS 
PSICOSOCIALES, ESTRÉS Y TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS

De acuerdo con los datos recogidos por la EU-OSHA la población trabajadora en Europa tiene más 
probabilidades de experimentar las consecuencias negativas de los riesgos psicosociales, el estrés o 
los trastornos musculoesqueléticos que cualquier otro problema de salud relacionado con el trabajo. 
Estos problemas pueden tener graves consecuencias para las personas y las empresas, lo que a 
menudo conlleva largos períodos de baja por enfermedad.

En particular, a las micro y pequeñas empresas les puede resultar difícil abordar estos problemas, 
por lo que la EU-OSHA ha elaborado una guía práctica. En ella se establece un proceso en cinco pasos 
para mejorar el entorno laboral, con una gran cantidad de consejos útiles, técnicas fáciles de usar y 
recomendaciones sencillas para ayudar a las pequeñas empresas a prevenir y gestionar los riesgos 
psicosociales, el estrés y los trastornos musculoesqueléticos

Más info: 

https://osha.europa.eu/es/highlights/psychosocial-risks-stress-and-musculoskeletal-disorders-
practical-guide-small-businesses

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

https://osha.europa.eu/es/highlights/psychosocial-risks-stress-and-musculoskeletal-disorders-practical-guide-small-businesses
https://osha.europa.eu/es/highlights/psychosocial-risks-stress-and-musculoskeletal-disorders-practical-guide-small-businesses
mailto:prevencion@cnc.es
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Más info: https://cnc.es/proyectos.html

PROYECTOS EN PRL DESARROLLADOS POR LA FLC 

En este link podrás encontrar los proyectos que, en el ámbito de la seguridad y salud laboral, ha 
desarrollado la Fundación Laboral de la Construcción en los últimos años. La mayor parte de dichos 
proyectos han sido financiados a través de distintas convocatorias de la Fundación Estatal para la 
Prevención de Riesgos Laborales: 

Más info: 

http://www.lineaprevencion.com/documentacion/proyectos?pc=

PROGRAMA PCAE DE CEOE

La Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha desarrollado un conjunto de aplicativos 
informáticos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales en las empresas.

PCAE+ es una herramienta cuyo objetivo es facilitar el intercambio documental entre empresas 
concurrentes en un mismo centro de trabajo. El programa a utilizar tanto por empresas que actúan 
como principal como por empresas que actúan como subcontratas es el mismo, con las diferencias 
lógicas de pestañas en función del perfil seleccionado. Esto hace que la coordinación entre empresas 
sea mucho más ágil y sencilla.

A través del uso de PCAE+ conseguirá mejorar su eficiencia y eficacia en los procesos de coordinación 
de actividades empresariales en materia preventiva en aquellas situaciones en que concurran varias 
empresas en un mismo centro de trabajo.

Más info:

https://prl.ceoe.es/cumple-prl/

JORNADAS GRATUITAS SOBRE NUEVOS MATERIALES, EQUIPOS Y TÉCNICAS 
CONSTRUCTIVAS INNOVADORAS

Gran parte del futuro del sector pasa por la necesidad de adaptar el parque de viviendas y 
equipamientos a las nuevas exigencias medioambientales, energéticas y sociales.

Dicha adaptación exigirá que los profesionales técnicos -arquitectos, aparejadores, jefes de obra, 
ingenieros, profesionales encargados de las distintas actividades de un proyecto de construcción- 
actualicen sus conocimientos, para estar al día de los nuevos materiales y las técnicas constructivas 
de una arquitectura cada vez más innovadora y sostenible.

Asimismo, los operarios o personal encargados de la ejecución de las unidades de obra -montadores, 
aplicadores, colocadores, instaladores- deberán conocer de primera mano los materiales o equipos 
más punteros y las técnicas correctas para su adecuada aplicación, colocación o instalación. 

 La Fundación Laboral de la Construcción, en su apuesta por impulsar la innovación en el sector y 
formar a los trabajadores en las materias más actuales organiza, desde mediados del año 2015, 
jornadas gratuitas por todo el territorio nacional en colaboración con los principales fabricantes de 
materiales de construcción.

https://cnc.es/proyectos.html
http://www.lineaprevencion.com/documentacion/proyectos?pc=
https://prl.ceoe.es/cumple-prl/
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Más info: http://microsites.fundacionlaboral.org/acuerdos-flc-fabricantes?pag=4&idioma=0

CONGRESO EUROPEO DE HSE. CASCAIS 2019

El Congreso Europeo de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE Europe Congress o Congreso 
Europeo de HSE), vuelve como cada año para mostrar y discutir algunos de los desafíos clave que las 
múltiples industrias de Europa afrontan en estos ámbitos. Con un programa repleto de los principales 
profesionales de HSE de Europa, el Congreso abordará, a lo largo de dos días, temas sobre cultura de 
seguridad, seguridad conductual, transformación digital, gestión de riesgos y efectividad operativa, 
tecnologías futuras y mucho más.

Fecha inicio: 17/09/2019 07:30

Fecha fin: 18/09/2019 14:30

Lugar: Hotel Quinta Da Marinha Resort (Cascais, Portugal)

http://www.prlinnovacion.com/debate-internacional-sobre-seguridad-y-salud-vuelve-el-congreso-
eupeo-de-hse/

JORNADAS «APLICACIONES INFORMÁTICAS DE APOYO EMPRESARIAL EN MATERIA 
DE PRL»

En colaboración con distintas organizaciones territoriales, durante el mes de septiembre tendrá lugar 
un nuevo periodo de Jornadas Divulgativas de las Aplicaciones Informáticas de Apoyo Empresarial en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales, enmarcadas en el proyecto AI 2018-0007 y desarrolladas 
desde CEOE con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.

El objetivo principal es fomentar y desarrollar una cultura preventiva que permita la implantación de 
la prevención de riesgos laborales de forma eficaz y eficiente.

En estas jornadas se presentará la funcionalidad de las distintas aplicaciones informáticas que se 
vienen desarrollando desde hace varios años (PCAE+-Programa de Coordinación de Actividades 
Empresariales-, Aula PRL y Agencia Virtual de Comunicación), y que facilitan a los empresarios la 
gestión de la PRL, en especial sus obligaciones de Coordinación de Actividades Empresariales, 
formación e información a los trabajadores

La primera de las jornadas tendrá lugar en Barcelona, y seguirán ciudades como Sevilla, Valencia y 
Madrid, en horario de mañana, en las siguientes fechas:

•	 El 12 de septiembre en Foment del Treball Nacional (Barcelona).

•	 El 17 de septiembre en Confederación de Empresarios de Andalucía – CEA (Sevilla).

•	 El 18 de septiembre en Confederación Empresarial Valenciana – CEV (Valencia).

•	 EL 23 de septiembre en Confederación Española de Organizaciones Empresariales – CEOE 
(Madrid).

En estos encuentros se distribuirán los recursos elaborados en el marco del proyecto tales como 

http://microsites.fundacionlaboral.org/acuerdos-flc-fabricantes?pag=4&idioma=0
http://www.prlinnovacion.com/venue/hotel-quinta-da-marinha-resort-cascais-portugal/
http://www.prlinnovacion.com/debate-internacional-sobre-seguridad-y-salud-vuelve-el-congreso-eupeo-de-hse/
http://www.prlinnovacion.com/debate-internacional-sobre-seguridad-y-salud-vuelve-el-congreso-eupeo-de-hse/
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folletos y materiales divulgativos.

La asistencia es gratuita, para más información detallada consulte las convocatorias en el siguiente 
enlace: https://eventosprl.ceoe.es/

DESAYUNO SOBRE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN MOVILIDAD INTERNACIONAL. 
MADRID 2019

Fecha y hora: 26/09/2019 (09:45-13:30)

Lugar: Madrid-Universidad Europea de Madrid. Campus Alcobendas

Más info: 

http://www.prlinnovacion.com/eventos/desayuno-prevencion-y-seguridad-en-movilidad-
internacional-madrid-2019/

DESAYUNO SOBRE CULTURA PREVENTIVA. BARCELONA 2019

Fecha: 9/10/2019

Lugar: Barcelona Naturgy (Barcelona) Plaça del Gas & C/Doctor Aiguader, 1

Más info: 

http://www.prlinnovacion.com/eventos/desayuno-cultura-preventiva-barcelona-2019/

JORNADA TÉCNICA DEL INSST: SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 2019 RETOS E 
INNOVACIONES

La Construcción ha sido, es y será una actividad clave para la economía de España. Tras el difícil periodo 
de la crisis económica, este sector ha experimentado un crecimiento importante en los últimos años. 
No obstante, el contexto actual no es el mismo que el de hace una década; los cambios normativos, 
tecnológicos y sociales hacen necesario que el Sector de la Construcción se redirija hacia un modelo 
más competitivo, sostenible y seguro. 

A lo largo de la Jornada Técnica se analizará la situación actual y las perspectivas del sector, se 
expondrán los desafíos más importantes para mejorar la seguridad y salud de los trabajadores y se 
presentarán las innovaciones tecnológicas que formarán parte ineludible del futuro del sector. 

Esta es una oportunidad para que los proyectistas, promotores, contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos conozcan los retos a los que se enfrenta el Sector de la Construcción y las 
innovaciones que formarán parte del mismo.

Más info: 

https://www.insst.es/documents/94886/181102/Programa+de+la+Jornada+Técnica+Sector+de+la+

https://eventosprl.ceoe.es/
http://www.prlinnovacion.com/venue/madrid/
http://www.prlinnovacion.com/venue/universidad-europea-de-madrid-campus-alcobendas/
http://www.prlinnovacion.com/eventos/desayuno-prevencion-y-seguridad-en-movilidad-internacional-madrid-2019/
http://www.prlinnovacion.com/eventos/desayuno-prevencion-y-seguridad-en-movilidad-internacional-madrid-2019/
http://www.prlinnovacion.com/venue/barcelona/
http://www.prlinnovacion.com/venue/naturgy-barcelona/
http://www.prlinnovacion.com/eventos/desayuno-cultura-preventiva-barcelona-2019/
https://www.insst.es/documents/94886/181102/Programa+de+la+Jornada+T�cnica+Sector+de+la+Construcci�n.+Retos+e+innovaciones/bab792a7-bf24-4ab3-9abb-70272044551c
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Construcción.+Retos+e+innovaciones/bab792a7-bf24-4ab3-9abb-70272044551c

II CONGRESO PREVENCIONAR 2019.

Lugar y Fecha: Madrid: 03 - 04 octubre 

Los próximos días 3 y 4 de octubre, la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid 
acogerá la II Edición del Congreso Prevencionar, una cita imprescindible para todos los profesionales 
del sector de la salud, seguridad y bienestar. Con este evento se pretende dar ejemplo y extensión 
a las buenas prácticas realizadas por los profesionales, asociaciones, empresas, entidades, etc., que 
realizan una labor destacable en el campo de la seguridad, la salud y el bienestar. De igual manera, se 
darán a conocer aquellos proyectos ganadores y finalistas de la II Edición de los Premios Prevencionar.

Más info:https://prevencionar.com/2019/03/11/10-razones-para-asistir-al-congresoprevencionar/

VI CONGRESO EDIFICIOS ENERGÍA CASI NULA. 

Lugar y Fecha: Madrid, 23 octubre 

El Congreso Edificios Energía Casi Nula (EECN) es el principal foro de encuentro profesional en el que 
abordar el estado actual de los Edificios de Alta Eficiencia y las implicaciones que representan para el 
sector de la edificación, la construcción, la arquitectura y los servicios relacionados en nuestro país.

La sexta edición del Congreso Edificios Energía Casi Nula se celebrará el día 23 de octubre de 2019 en 
el Auditorio de La Nave, en Madrid.

Más info: https://www.congreso-edificios-energia-casi-nula.es/

La revista ‘Formación de Seguridad Laboral” convoca nuevamente unos galardones que se han 
convertido en referente en el sector de la prevención de riesgos laborales. El plazo límite para 
presentar las candidaturas concluye el día 30 de septiembre de 2019.

PREMIOS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LA REVISTA ‘FORMACIÓN DE 
SEGURIDAD LABORAL”

Esta revista especializada en prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo, organiza 
nuevamente unos premios cuya pretensión es reconocer a los mejores en prevención. La forma de 
presentarse –hasta el 30 de septiembre– es muy sencilla: únicamente hay que rellenar un formulario 
estándar y adjuntar un dosier en el que queden acreditadas, reflejadas y argumentadas las virtudes 
y cualidades de la candidatura.

Son 5 las categorías existentes, siendo posible optar a varias (cada una debe contar con un dosier 
independiente):

1. Premio al mejor EPI, producto o solución.

2. Premio a la investigación.

3. Premio a la formación.

https://www.insst.es/documents/94886/181102/Programa+de+la+Jornada+T�cnica+Sector+de+la+Construcci�n.+Retos+e+innovaciones/bab792a7-bf24-4ab3-9abb-70272044551c
https://www.congreso-edificios-energia-casi-nula.es/
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4. Premio a la gestión de la seguridad laboral.

5. Premio a la entidad, empresa, institución u organismo destacado en la prevención de 
riesgos laborales.

Más info: 

http://www.seguridad-laboral.es/actualidad/actualidad-prl/se-abre-la-convocatoria-para-presentar-
las-candidaturas-a-la-vi-edicion-de-los-premios-seguridad-y-salud-laboral

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

Lugar y Fecha: Zaragoza: 01 - 04 abril 

SMOPYC 2020 –18º Salón Internacional de Obras Públicas, Construcción y Minería–con el objetivo 
de conocer las tendencias del sector en dichas actividades y servir de herramienta a sus empresas y 
asociaciones. 

Más info: https://www.feriazaragoza.es/smopyc-2020

HÁBITAT, EN VALENCIA

La Feria Hábitat será, un año más, un escaparate para profesionales del sector, donde 
los fabricantes presentarán sus novedades, no sólo a los agentes y puntos de venta nacional, sino 
también a los compradores y prescriptores internacionales ayudando a firmas que todavía no han dado 
el primer paso, a comenzar su andadura exportadora y para consolidar e incrementar su presencia 
en los mercados exteriores a aquellas empresas que ya cuentan con experiencia en exportación. Esta 
nueva edición tendrá lugar en los niveles 2 y 3 de Feria Valencia, del 17 al 20 de septiembre.

Más info: 

https://www.uicm.es/news/jornadas-sobre-la-responsabilidad-civil-y-penal-en-el-ambito-de-las-
profesiones-tecnicas-16-y-20-de-septiembre-de-2019/

III CONGRESO NACIONAL DE FORMADORES (TRAINERS FOR THE FUTURE), EN 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Trainers For The Future es uno de los principales congresos organizados por y para la comunidad de 
formadores de España, en el ámbito de la formación para el empleo, formación continua o lifelong 
learning. Se trata de punto de encuentro para formadores, en el que se darán a conocer las novedades 
del sector, y donde se podrán crear nuevas relaciones con otros formadores y entidades de formación, 
y a través del cual se podrá vislumbrar el futuro de la formación. El congreso tendrá lugar en la Cidade 
da Cultura de Santiago de Compostela, los días 20 y 21 de septiembre.

Más info:

https://trainersforthefuture.com/

http://www.seguridad-laboral.es/actualidad/actualidad-prl/se-abre-la-convocatoria-para-presentar-las-candidaturas-a-la-vi-edicion-de-los-premios-seguridad-y-salud-laboral
http://www.seguridad-laboral.es/actualidad/actualidad-prl/se-abre-la-convocatoria-para-presentar-las-candidaturas-a-la-vi-edicion-de-los-premios-seguridad-y-salud-laboral
https://www.feriazaragoza.es/smopyc-2020
https://www.uicm.es/news/jornadas-sobre-la-responsabilidad-civil-y-penal-en-el-ambito-de-las-profesiones-tecnicas-16-y-20-de-septiembre-de-2019/
https://www.uicm.es/news/jornadas-sobre-la-responsabilidad-civil-y-penal-en-el-ambito-de-las-profesiones-tecnicas-16-y-20-de-septiembre-de-2019/
https://trainersforthefuture.com/
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JORNADA: “EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: PROTECCIÓN OCULAR, CABEZA 
Y VÍAS RESPIRATORIAS. NOVEDADES LEGISLATIVAS”, EN ZARAGOZA

El próximo 26 de septiembre, el Centro de Formación de la Fundación Laboral de la Construcción en 
Zaragoza acogerá una nueva jornada técnica, bajo el título “Equipos de Protección Individual: protección 
ocular, cabeza y vías respiratorias. Novedades legislativas”. Además de analizar los principales sistemas 
de protección para ojos, cabeza y vías respiratorias, poniendo el foco en los riesgos relacionados con 
el sílice, se llevará a cabo un repaso de las principales novedades legislativas en torno a los Equipos de 
Protección Individual (EPI). Para más información, póngase en contacto con el Centro de Formación 
de Zaragoza (Calle Isaac Newton, 10. Polígono Industrial San Miguel, 50830, Villanueva de Gállego, 
Zaragoza): 976 740 626.

Más info: 

https://www.insst.es/-/jornada-tecnicas-seguridad-laboral-en-el-sector-de-la-construccion-retos-e-
innovaciones-25-09-19-madri-3

JORNADA TÉCNICA DE REPARACIÓN, REFUERZO Y PROTECCIÓN ESTRUCTURAL DEL 
HORMIGÓN, EN VALENCIA

La Fundación Laboral de la Construcción de la Comunidad Valenciana organiza junto a Propamsa y Betec 
una nueva jornada práctica gratuita enfocada en conocer las principales técnicas, procedimientos y 
sistemas que existen en el mercado para el análisis y la ejecución de una reparación estructural en 
una estructura de hormigón armado. Al final de la jornada se desarrollará una sesión práctica. Será 
necesario que los asistentes acudan con calzado de seguridad a la jornada. La Fundación Laboral sí 
proveerá a los asistentes con casco y chaleco. 

El evento tendrá lugar en el Centro de Formación de la Fundación Laboral en Valencia (C/ Arzobispo 
Fabiàn y Fuero, 1, 46009, Valencia). 

Más info: 

https://www.fundacionlaboral.org/formulario/jornada-hormigon-propamsa-betec-valencia-
260919-sede

SEMANA DE LA ARQUITECTURA 2019, EN MADRID

Organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), la Semana de la Arquitectura 
de Madrid llega a su XVI edición con el objetivo de seguir acercando la Arquitectura y el desarrollo 
de la ciudad del futuro a la sociedad en su conjunto y difundir el valioso patrimonio arquitectónico, 
que hace de Madrid una de las capitales de referencia de esta disciplina en el mundo. Este año habrá 
nuevos itinerarios de urbanismo y arquitectura con algunos de los Colegiados de Honor del COAM 

https://www.insst.es/-/jornada-tecnicas-seguridad-laboral-en-el-sector-de-la-construccion-retos-e-innovaciones-25-09-19-madri-3
https://www.insst.es/-/jornada-tecnicas-seguridad-laboral-en-el-sector-de-la-construccion-retos-e-innovaciones-25-09-19-madri-3
https://www.fundacionlaboral.org/formulario/jornada-hormigon-propamsa-betec-valencia-260919-sede
https://www.fundacionlaboral.org/formulario/jornada-hormigon-propamsa-betec-valencia-260919-sede


EVENTOS

y dará comienzo un ciclo de diálogos que continuará en los próximos meses sobre la evolución de 
Madrid en los últimos 100 años.

Más info: 

http://www.semanaarquitecturamadrid.com/

JORNADA: “SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS. PARTE 
III: EXCAVACIÓN DE VACIADOS Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN”, EN MADRID

El próximo 4 de octubre, el Centro de Formación de la Fundación Laboral de la Construcción en 
Vicálvaro (Madrid) acogerá una nueva jornada técnica, bajo el título “Seguridad en los trabajos de 
movimiento de tierras. Parte III: Excavación de vaciados y elementos de contención”.  Para más 
información, póngase en contacto con el Centro de Formación de Vicálvaro (Calle Rivas, 25, 28052, 
Madrid): 913 984 500.

Más info: 

https://madrid.fundacionlaboral.org/formacion/centro/sede-social

JORNADA: “GESTIÓN PREVENTIVA. PARTE I: RESPONSABILIDADES EN EL MARCO 
DE LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN”, EN MADRID

El próximo 25 de octubre, el Centro de Formación de la Fundación Laboral de la Construcción en 
Vicálvaro (Madrid) acogerá una nueva jornada técnica, bajo el título “Gestión Preventiva. Parte I: 
Responsabilidades en el marco de la gestión de prevención de riesgos laborales en el sector de la 
construcción”.  Para más información, póngase en contacto con el Centro de Formación de Vicálvaro 
(Calle Rivas, 25, 28052, Madrid): 913 984 500.

https://madrid.fundacionlaboral.org/formacion/centro/sede-social

30ª SEMANA DE LA CARRETERA, EN SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

Del 29 al 31 de octubre de 2019 se celebrará, en Santiago de Compostela, la 30ª Semana de la 
Carretera. Un congreso, organizado por la Asociación Española de la Carretera, y que pretende, entre 
otras cosas, abordar los seis grandes retos a los quel mundo de la carretera en España tendrá que dar 
respuesta a corto y medio plazo. Este evento, que ha sido también promovido por la Xunta de Galicia, 
y que ha contado con la colaboración de la Asociación Técnica de Carreteras (ATC) y la Asociación 
Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA), se articulará en ocho mesas de debate en 
las que se abordarán cuestiones de la máxima actualidad política, económica y social. 

Más info: 

https://www.aecarretera.com/congresos/congresos-y-jornadas/congresos-previstos/2987-30-
semana-de-la-carretera

http://www.semanaarquitecturamadrid.com/
https://madrid.fundacionlaboral.org/formacion/centro/sede-social
https://madrid.fundacionlaboral.org/formacion/centro/sede-social
https://www.aecarretera.com/congresos/congresos-y-jornadas/congresos-previstos/2987-30-semana-de-la-carretera
https://www.aecarretera.com/congresos/congresos-y-jornadas/congresos-previstos/2987-30-semana-de-la-carretera
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