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PORTADA
REGISTRO DE COORDINADORES Y COORDINADORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
SALUD, CON FORMACIÓN PREVENTIVA ESPECIALIZADA EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN, DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
La finalidad de este Registro es ofrecer información a los promotores y las promotoras
de aquellos profesionales competentes para actuar como coordinadores y
coordinadoras en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, que
cuenten además con formación adecuada en el campo de la prevención de riesgos
laborales aplicables a las obras de construcción cuya relación no exhaustiva, figura en
el Anexo I del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. El Registro se configura como
un importante mecanismo para promover la calidad formativa de estos profesionales
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y facilitar la aplicación de los principios
generales de prevención en la construcción, con el objetivo de contribuir a mejorar las
condiciones de seguridad y salud en las obras de construcción, y reducir la
siniestralidad en el sector específico.
El Registro de Coordinadores y Coordinadoras en materia de seguridad y salud, con
formación preventiva especializada en las obras de construcción, de la Comunidad
Autónoma de Andalucía se creó con el Decreto 166/2005 .
Respecto al Registro se debe conocer:
• Es público, tiene carácter de registro administrativo único y voluntario y está
adscrito a la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud
Laboral de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de
Andalucía.
• El acceso a este Registro es voluntario para los coordinadores y coordinadoras
en materia de seguridad y salud en las obras de construcción y lo promotores y
promotoras de obras de construcción.
• Podrán solicitar voluntariamente la inscripción en este Registro las personas
que, de acuerdo con la legislación vigente, estén habilitadas para ejercer las
funciones de coordinador o coordinadora en materia de seguridad y salud, y
que además tengan formación preventiva especializada, al menos con el
contenido mínimo contemplado en el Anexo B de la Guía Técnica para la
evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción,
elaborada por el INSHT, o conforme a un programa formativo análogo o
equivalente autorizado por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
• Las personas que cumpliendo los requisitos anteriormente mencionados en el
párrafo anterior deseen inscribirse en el Registro deberán presentar la solicitud
ajustada al modelo que figura en el Anexo del Decreto 166/2005, acompañada
de los documentos que señalan en ese Anexo.
• La inscripción tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de su cancelación o
modificación total o parcial de los datos objeto de anotación.
Más información: Pique aquí
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LA JUNTA DE ANDALUCÍA PONE EN MARCHA UN PROYECTO PILOTO DE
ASESORAMIENTO Y DIVULGACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS DIRIGIDAS
A LAS EMPRESAS PROPIETARIAS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
La Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la Junta
de Andalucía pone en marcha una experiencia piloto de asesoramiento y divulgación
de buenas prácticas preventivas dirigidas a las empresas propietarias de maquinaria
agrícola. El objetivo de esta iniciativa es transmitir directamente a los responsables de
dichas empresas la importancia de seleccionar la maquinaria conforme a unos
principios básicos de seguridad, que deben tenerse igualmente en cuenta a lo largo de
la vida útil de las máquinas y en las operaciones de ajuste, limpieza y mantenimiento.
Esta campaña se realizará inicialmente por personal de los Centros de Prevención de
Riesgos Laborales de Jaén y Sevilla, y se enmarca en un proyecto de colaboración en el
que participan el INSHT, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de la Universidad de
Córdoba. Este proyecto se centra en la realización de un estudio de campo destinado a
la comprobación de las condiciones de seguridad de la maquinaria agrícola de
Andalucía, en el que se consideran también determinados aspectos de utilización que
resultan de interés agronómico y medioambiental.
En una primera fase el estudio se particularizará sobre las abonadoras centrífugas de
determinadas comarcas agrarias, estando prevista la valoración de los resultados
obtenidos en el mes de octubre para abordar su extrapolación al resto del territorio
andaluz y a otras siete categorías de maquinaria agrícola de especial peligrosidad. De
esta forma, se plantea realizar una caracterización del parque andaluz de maquinaria
agrícola que determine sus principales deficiencias en materia preventiva, con el fin de
evidenciarlas y diseñar acciones específicas para su corrección, que podrían incluir a
los propios fabricantes de máquinas si estas carencias fuesen de diseño o construcción.
Las actividades de asesoramiento se realizarán de forma personalizada en las propias
explotaciones agrarias y en ellas se repasarán aspectos críticos como la documentación
que acompaña a los equipos, los sistemas de protección del eje de transmisión y los
discos de reparto de las abonadoras o la existencia de rejillas que impidan el contacto
con los agitadores de las tolvas de fertilizante. Además, en las visitas se dará a conocer
el contenido de la Guía de Buenas Prácticas Preventivas para la Utilización de los
Vehículos y la Maquinaria Agrícola, publicada por el Instituto Andaluz de Prevención de
Riesgos Laborales, que se ha reeditado tras la buena acogida del sector.
Esta acción se suma a otras actuaciones específicas sobre el sector primario que la
Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral ha
implementado en el año 2016, como la campaña de comprobación en máquinas,
tractores y equipos de trabajo pertenecientes a empresas de los sectores agrario y
agroalimentario, que desarrollaron los técnicos habilitados. Los resultados de las
inspecciones realizadas en el sector primario durante 2015 han puesto de manifiesto la
conveniencia de reforzar las actividades en este sector, donde aproximadamente en un
30% de los casos las deficiencias afectaban a las máquinas y equipos de trabajo
utilizados.
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AGENDA
EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL
ACTIVIDADES PREVISTAS POR LOS CENTROS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
CPRL ALMERÍA
•

02/06/16-03/06/16: “Primeras jornadas sobre transferencia del conocimiento
en prevención de riesgos laborales” en el Museo de Almería.
CPRL CÓRDOBA

•

15/06/16: Jornada técnica "El protocolo de prevención y actuación de la
administración de la Junta de Andalucía en los casos de acoso laboral, sexual y
por razón de sexo u otra discriminación" con la colaboración de Activa Mutua
2008.
CPRL MÁLAGA

•

29/06/16: Jornada técnica "Gestión Integrada de la Seguridad y Salud Laboral
Mediante el Liderazgo Visible".

CPRL SEVILLA
•
•
•

07/06/16: Jornada técnica "Seguridad en máquinas y procedimientos LOTO
(Bloqueo / Etiquetado)" con la colaboración de PREMAP Seguridad y Salud,
OMRON y BRADY.
16/06/16: Jornada técnica ”Responsabilidad en materia de prevención de
riesgos laborales” con la colaboración de FRATERNIDAD-MUPRESPA.
30/06/16: Jornada técnica “Balance de la Ley de PRL. Necesidades de cambio
en el marco normativo”.

Los programas concretos se irán publicando en la agenda web de CEEC: Pique aquí
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EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES
ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA CÁTEDRA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
•

Curso de Formación Especializada “Cualificación técnica en factores
psicosociales” con lad colaboración de IMF Business School y AFFOR Prevención
Psicosocial, que se desarrollará en 4 sedes. Comienzo: (Barcelona “18 de
octubre”, Madrid “20 de octubre”, Bilbao “21 de octubre” y Valencia “27 de
octubre”).

Más información: Pique aquí
ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA CÁTEDRA DE PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
•

4º Máster Propio Andalucía Tech en Seguridad Integral en Transporte, Energía y
Medio Ambiente (atribuciones en materia de prevención de riesgos laborales
de nivel superior en las tres especialidades preventivas).

Más información: Pique aquí
ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCIÓN
(INSHT)
•

02/06/2016: Jornada técnica “EPI Frente a productos fitosanitarios. Alcance de
las novedades previstas en normalización”.

•

06/06/2016-07/06/2016: Curso
fundamentos de evaluación”.

•

09/06/2016: Presentación de la Guía Técnica del Real Decreto 486/1997 de
lugares de trabajo (actualización).

•

22/06/2016-23/06/2016: Curso “Seguridad en las máquinas. Agricultura y
pesca”.

“Agentes

químicos:

valores

límite

y

Más información: Pique aquí
ACTIVIDADES PREVISTAS POR ASPA Y AXA
•

02/06/2016: Seminario jurídico-técnico “Responsabilidad civil de los servicios
de prevención de riesgos laborales y del personal a su servicio. Formación en
materia de prevención de riesgos laborales” en el Parque de las Ciencias de
Granada.

Más información e inscripción: presidente@aspaandalucia.es
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ACTIVIDADES PREVISTAS POR ACTIVA MUTUA 2008
•

Oferta formativa presencial en prevención de riesgos laborales en Andalucía.

Más información: pique aquí
ACTIVIDADES PREVISTAS POR ASEPEYO
•

Acciones informativas y formativas de prevención de riesgos laborales para
Andalucía para el primer semestre de 2016.

Más información: pique aquí
ACTIVIDADES PREVISTAS POR FRATERNIDAD-MUPRESPA
•

Oferta educativa en 2016 para Andalucía.

Más información: pique aquí
ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP
•

Programación de jornadas técnicas de Prevención Primer semestre de 2016.
Más información: pique aquí

•

Programación de talleres prácticos de Prevención Primer semestre de 2016.
Más información: pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR IBERMUTUAMUR
•

Eventos para el primer semestre de 2016.

Más información: pique aquí
ACTIVIDADES PREVISTAS POR MUTUA UNIVERSAL
•

21/06/16: Jornada “Empresa segura, empresa saludable” en la sede la CEA.

Más información: pique aquí
ACTIVIDADES PREVISTAS POR PREMAP SEGURIDAD Y SALUD
•

Actividades formativas previstas desde febrero a junio en Andalucía.

Más información: Pique aquí
ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS
•

14/06/2016: Jornada técnica “Prevención de riesgos laborales en las
administraciones públicas: Ayuntamientos” en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Bormujos. Más información: Pique aquí
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NOTICIAS Y NOVEDADES
EL CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE JAÉN ORGANIZA UNA
JORNADA SOBRE LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
El Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Jaén, Antonio de
la Torre, ha destacado "la relevancia de esta actividad para clarificar el concepto de
enfermedad profesional, diferenciándolo del de accidente de trabajo y enfermedad
común" y ha explicado que “ha sido un foro acertado para exponer los diversos puntos
de vista de los agentes implicados en la prevención y la detección de las enfermedades
profesionales, como lo ha puesto de manifiesto el cuantioso público especialista
asistente a la jornada”.
La jornada técnica ha sido organizada por el Centro de Prevención de Riesgos
Laborales de Jaén con la colaboración de ASEPEYO. En la jornada han participado:
Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la Junta de
Andalucía (Javier Leal), SAS (Francisco J. Chavernas), ASEPEYO (Enrique Martínez,
Santos Huertas y Justino de Anca), INSS (Ana Belén Castro), ITSS (Mariola Palacios) y
Seguridad Social (José Montes).
Más información: Pique aquí
JORNADA TÉCNICA SOBRE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSO
LABORAL Y SEXUAL EN EL CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE
HUELVA
El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva con la colaboración de Activa
Mutua 2008, ha celebrado el 4 de mayo la jornada técnica “El protocolo de prevención
y actuación de la Administración de la Junta de Andalucía en los casos de acoso laboral,
sexual y por razón de sexo u otra discriminación” con la ponencia por parte de Nicolás
Núñez de la Torre (Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud
Laboral de la Junta de Andalucía).
El Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Huelva, Manuel
Ceada, ha destacado que la aprobación del Protocolo de prevención y actuación de la
Administración de la Junta de Andalucía pone de relieve una problemática de
actualidad social que requiere difusión y conocimiento para lograr una efectividad en
la lucha contra estas situaciones que atentan contra los principios básicos de igualdad
y libertad y que suponen un conflicto que, afectando al individuo, trasciende al
entorno laboral atentando contra la deseable convivencia y el normal desarrollo de la
actividad profesional de las personas afectadas.
Más información: Pique aquí
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LA JUNTA DE ANDALUCÍA REALIZA EN CÓRDOBA UNA CAMPAÑA DE SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL EN EL SECTOR AGRÍCOLA
El Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Córdoba, Manuel
Carmona, ha presentado, junto a representantes de la Confederación de Empresarios
de Córdoba (CECO), UGT y CCOO, una campaña de fomento de la seguridad y salud
laboral en el sector agrícola en la provincia que tiene como objetivo atajar los
accidentes laborales en el campo.
Esta iniciativa se acordó en la última Comisión Provincial de Riesgos Laborales y se
centrará principalmente en el uso de maquinaria agrícola y más en concreto, en el uso
de tractores. La campaña se ha realizado en Hinojosa del Duque, Baena y Montilla con
la realización de diversas jornadas.
Para ello se ha elaborado un tríptico informativo donde se recogen las principales
causas de accidentes en este medio, normas generales de seguridad, obligaciones a
cumplir o elementos de protección entre otras cuestiones. A su vez, esta campaña ha
servido para difundir la Guía de Buenas Prácticas Preventivas para la utilización de
vehículos y maquinaria agrícola que el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos
Laborales de la Consejería Empleo, Empresa y Comercio ha elaborado.
Más información: Pique aquí
LOS PROFESIONALES DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN EDUCATIVA DE ALMERÍA SE
FORMAN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
La Delegada Territorial de Educación en Almería, Francisca Fernández, ha inaugurado
unas jornadas en las que han participado 23 profesionales del servicio de inspección
educativa para formarse en prevención de riesgos laborales.
Estas jornadas forman parte de un programa que incluye acciones formativas sobre los
planes de mejora en centros docentes, la supervisión de la unidades didácticas
integradas o la respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales.
Más información: Pique aquí
EL CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE JAÉN PARTICIPA EN
EVENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE SOMAJASA Y SMURFIT-KAPPA
Somajasa celebró el 11 de mayo en la ETAP Las Copas del municipio de Villacarrillo una
jornada de responsabilidad social corporativa con la colaboración del Centro de
Prevención de Riesgos Laborales de Jaén, cuyo objetivo fue inculcar la cultura
preventiva en el entorno social de la empresa, integrándole en el ámbito familiar de
los trabajadores. Las actividades se dirigieron hacia dos colectivos diferenciados: uno,
los trabajadores y otro, sus familiares, en la idea de conectar, en el ámbito de la
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empresa, el conocimiento de los riesgos y las correspondientes medidas preventivas.
La jornada contó con la participación de cerca de 60 empleados y 70 niños.
Del 16 al 20 de mayo se han venido desarrollando en la empresa Smurfit-Kappa de
Mengíbar un amplio programa de actividades conmemorativas de la 5ª Semana de la
Seguridad. Como es tradicional, arrancó con la reunión extraordinaria del Comité de
Seguridad y Salud, presidido por el Director-Gerente de la empresa, a la que asistieron
los representantes sindicales, técnicos de la empresa y, como invitados, la Jefa de la
ITSS y el Director del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén.
Posteriormente se llevó a cabo el acto inaugural a cargo del Delegado Territorial de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio de la Torre, para pasar a
continuación a la conferencia de inicio de las Jornadas, cuyo ponente fue Cristóbal
Molina Navarrete, Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la
Universidad de Jaén y Director del Laboratorio/Observatorio de Riesgos Psicosociales
de Andalucía, que trató sobre “Riesgos Psicosociales”.
A destacar también la celebración del Encuentro Profesional “Compartamos nuestra
experiencia” con las empresas referentes de la provincia de Jaén -junto a la
experiencia de la propia empresa Smurfit-Kappa de Mengíbar- como Valeo, Gestamp,
Somajasa, Acodis Iniciativas y Heineken-Cruzcampo.

UTRERA ACOGE EL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES PARA BOMBEROS
Utrera ha acogido del 5 al 7 de mayo la primera edición del Congreso Nacional de
Prevención de Riesgos Laborales para bomberos. Se trató de una actividad organizada
por el colectivo PRL bomberos, a la que han acudido bomberos de toda España, con el
objetivo de llegar a conclusiones y medidas que hagan más seguro el desempeño
diario de los bomberos.
PRL Bomberos se trata de una asociación que nace de la preocupación por mejorar la
seguridad y el trabajo de los bomberos. Está integrada por bomberos de distintos
servicios, todos con un compromiso y una preocupación común. Cada uno de los
miembros del colectivo cuenta con una especialidad distinta, todas ellas de aplicación
a la mejora de la seguridad. Cuenta con técnicos superiores en prevención de riesgos
laborales, técnicos medios, especialistas en gestión de emergencias, en protección
civil, psicólogos y otros profesionales.
El congreso contó con numerosas ponencias y participaciones de especialistas en el
campo de la prevención, ya que se abordó temas como la legislación europea, trabajos
en altura, normas de prevención, la gestión de la vigilancia de la salud, la influencia del
estrés en el trabajo de los bomberos, riesgos en los accidentes de tráfico y todo tipo de
temas que incidan en la seguridad del trabajo que desempeñan los bomberos.
Más información: Pique aquí
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FRATERNIDAD-MUPRESPA SALE A LA CALLE EN CÓRDOBA A CELEBRAR EL DÍA
MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Con motivo de la celebración del “Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo”
la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social FRATERNIDAD-MUPRESPA ha
organizado más de 115 actividades a nivel nacional en la denominada "Semana de la
Prevención" con el fin de acercar la cultura preventiva a la calle.
La dirección provincial de Córdoba de FRATERNIDAD-MUPRESPA, también se ha
sumado a esta iniciativa, instalando durante el 28 de abril un stand para informar a los
viandantes de los datos de siniestralidad laboral en Córdoba durante el año 2015. Así
mismo, se han repartido folletos, marca páginas y documentación de interés laboral,
entregados y explicados por un técnico de prevención.
Además el día 29 de abril, se ha celebrado en el Parque Cruz Conde de Córdoba un
Taller de escuela de espalda, impartido por una fisioterapeuta que ha comentado los
aspectos relacionados con los problemas músculo-esqueléticos más comunes,
derivados de malas posiciones en los puestos de trabajo. A continuación ha explicado
una serie de ejercicios necesarios para la prevención de estas dolencias. También se ha
abordado los riesgos posturales más frecuentes en los usuarios de pantallas de
visualización de datos.
Más información: Pique aquí

LAFARGEHOLCIM ESPAÑA PRESENTA SU NUEVO PROYECTO ZERO EN SUS PLANTAS
DE ANDALUCÍA
LafargeHolcim España, empresa del sector de materiales de construcción,
principalmente cemento, áridos y hormigón, ha presentado, en el marco del Mes de la
Salud y la Seguridad 2016 del Grupo, su nuevo proyecto Zero para alcanzar la meta de
cero daños y accidentes en todas las operaciones relacionadas con su actividad.
El nuevo proyecto ofrece una hoja de ruta exhaustiva en torno a la salud y la seguridad
en LafargeHolcim. Además de integrar en un único sistema de gestión todas las
acciones de la compañía en estos ámbitos, desarrolla la sensibilización de los
trabajadores en torno a distintas áreas críticas, como la seguridad en la carretera o la
ejecución efectiva de las normas, para impulsar su motivación, su compromiso y su
liderazgo en salud y la seguridad.
Las plantas de Carboneras, Jerez y Villaluenga han acogido el Día central de la Salud y
la Seguridad, una jornada íntegramente dedicada a la salud y la seguridad en la que
además de diferentes actividades lúdicas y formativas, habrá varias actividades
específicas en el marco del proyecto Zero, como un taller de coaching y motivación, un
taller de diseño y producción de historias de cómic vinculadas a la Salud y la Seguridad
o una demo con el nuevo portal interactivo Zero.
Más información: Pique aquí
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CAJA DE HERRAMIENTAS
En esta sección, se incorporarán utilidades que puedan servir en el quehacer
profesional de la seguridad y salud laboral.

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
•

Plan de actuación de los Técnicos Habilitados de la Junta de Andalucía para el
año 2016. Pique aquí

•

Memoria de actividades 2014 del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos
Laborales. Pique aquí

•

Nuevo enlace en la web de la CEEC: “Apertura de un nuevo centro de trabajo”,
que pone en conocimiento de los empresarios, con ocasión de la apertura de
un nuevo centro de trabajo, información en materia de prevención de riesgos
laborales. Pique aquí

•

Manual para el profesor de "Seguridad y salud en el trabajo". Formación
profesional para el empleo. Pique aquí

•

Programa de Intervención Educativa. Aprende a crecer con seguridad. Unidades
didácticas para la enseñanza de la seguridad y la salud para el profesorado de
primaria. Pique aquí

•

Programa de Intervención Educativa. Aprende a crecer con seguridad. Fichas
prácticas para el profesorado de primaria. Pique aquí

•

Programa de Intervención Educativa. Aprende a crecer con seguridad.
Programación didáctica de aula para la enseñanza de la seguridad y la salud en
la Educación Secundaria Obligatoria. Pique aquí

•

Vídeo “Uso seguro de tractores”. Pique aquí
OTRAS ENTIDADES

•

Actuación en depuración de aguas residuales. Aguas de Córdoba. Pique aquí

•

Actuación en trabajos con amoladora radial . Aguas de Córdoba. Pique aquí

•

Actuación en espacios confinados. Aguas de Córdoba. Pique aquí

•

La organización preventiva de las empresas en España: características
definitivas respecto a otros modelos europeos. INSHT. Pique aquí

•

Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España. INSHT. Pique
aquí
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•

Residuos con amianto: desde el productor al gestor. INSHT. Pique aquí

•

Trabajos en recintos confinados. OSALAN. Pique aquí

•

Guía de Prevención de Riesgos Laborales para el Sector Audiovisual (Primera
parte). ISSL Murcia. Pique aquí

NORMATIVA
En esta sección, se informa sobre normativas de interés para la prevención de riesgos
laborales:
•

Orden DEF/482/2016, de 30 de marzo, por la que se regulan las Unidades de
Protección frente al Acoso. Pique aquí

•

Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos
esenciales de salud y seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de
protección para su uso en atmósferas potencialmente explosivas y por el que
se modifica el Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen
las medidas destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a
la atmósfera durante el repostaje de los vehículos de motor en las estaciones
de servicio. Pique aquí

PUDO HABERSE EVITADO
Adjuntamos a este Boletín un nuevo ejemplar de “Pudo Haberse Evitado” con el título
“Accidente mortal por caída desde una escala fija en un invernadero”.

Cláusula de Exención de Responsabilidad
La información que se ofrece tiene carácter meramente informativo. La Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio no se hace responsable de un posible error u omisión en
la información ofrecida en este boletín, considerándose como disposiciones normativas
solo aquellas publicadas en diario oficial y actos administrativos o resoluciones aquellos
dictados conforme al procedimiento administrativo.

Aviso Legal
Este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar
su derecho de acceso y rectificación.
Para darse de baja pulse aquí
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