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PORTADA

☼ PREVEXPO 2013

Del 12 al 14 de marzo se ha celebrado el Congreso Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Toda la  
información de este evento, y la retransmisión de algunas de las actividades previstas se pueden descargar  
en www.prevexpo2013.com 

González Marín ha resaltado en la inauguración los buenos resultados derivados de la aplicación de los 
planes de prevención de riesgos laborales en la comunidad, primero con el Plan General de Prevención de  
Riesgos Laborales 2003-2008, y posteriormente con la Estrategia Andaluza de Seguridad Laboral 2010-
2014, que no sólo ha conllevado paliar el drama que suponen los accidentes laborales, sino que también 
tiene una importante incidencia en la reducción del coste económico, público y privado, derivado de estos 
siniestros.

Los costes empresariales derivados de los accidentes laborales han descendido en 35 millones de euros 
anuales en Andalucía desde que la Junta pusiera en marcha el Plan General de Prevención de Riesgos  
Laborales de Andalucía en el año 2003. Así lo ha destacado hoy el secretario general de Empleo de la  
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio González Marín, tras la inauguración del  
XI Congreso Andaluz de Seguridad y Salud Laboral Prevexpo 2013, que se celebra estos días en Granada 
y que vuelve a tener un fuerte carácter internacional, contando este año con la presencia de los Institutos 
de Seguridad y Salud Laboral de Alemania y Corea del Sur.

De hecho, teniendo en cuenta las estimaciones económicas de la mayoría de estudios publicados, que 
sitúan el coste asumido por las empresas como consecuencia de los accidentes de trabajo (no cubierto por 
las contingencias profesionales de la Seguridad Social) en aproximadamente 1.500 euros por siniestro, la  
reducción de accidentes ha supuesto en Andalucía un ahorro de 35 millones anuales para las empresas.  
Con esta estimación, los costes asumidos por las empresas han pasado en Andalucía de situarse en más 
de 200 millones de euros en 2003 a menos de 100 millones de euros en 2012. En el caso de haberse 
mantenido los índices de incidencia de 2003, dicha cifra sería cercana a los 135 millones de euros, por lo  
que el ahorro en las empresas por la reducción de siniestralidad se estima en 35 millones de euros anuales.

La Estrategia Andaluza 2010-2014, que cuenta con una inversión de la Junta de 130,1 millones de euros,  
tiene como objetivos generales reducir de forma sostenida la siniestralidad y mejorar las condiciones de 
trabajo, agrupando sus 91 líneas de actuación en 9 objetivos específicos. Entre ellos, destaca el empeño en 
avanzar  en  la  situación  preventiva  de  los  territorios,  atendiendo  a  las  actividades  económicas 
predominantes en cada uno de ellos, así como en la individualidad de la prevención, según los riesgos de  
cada colectivo, y en la detección y reconocimiento de las enfermedades profesionales para poder mejorar  
su prevención.

La apuesta de la  Junta de Andalucía  por  la  puesta  en marcha  de  políticas  preventivas  ha propiciado 
también en la comunidad una reducción sostenida de la siniestralidad laboral desde el año 2002. De esta 
manera,  el  número  total  de  accidentes  registrados  con  baja  en  Andalucía  ha  pasado  de  141.442 
comunicados  en  el  año  2003  a  65.942  en  el  año  2013,  lo  que  supone  que  en  la  última  década  la 
accidentalidad total se ha reducido un 53%.

En cuanto a la evolución del índice de incidencia (que mide el número de accidentes laborales en relación a  
la población afiliada), la cifra ha pasado de los 62,90 accidentes por cada 1.000 trabajadores en el año 
2003 a 26,80 accidentes por cada 1.000 trabajadores el pasado año, lo que supone una reducción del 50% 
en los últimos diez años.

El secretario general de Empleo de la Junta también ha avanzado que el III Plan de Acción 2013-2014 de la 
Estrategia Andaluza de Seguridad Laboral se centrará en la elaboración de acciones en las que el liderazgo  
desde la administración permita a empresarios y trabajadores avanzar en la mejora de las condiciones de 
trabajo. Para ello, se va a trabajar en nuevas formas de evaluabilidad y de colaboración público-privada 
para  alcanzar  los  objetivos  marcados  en  la  estrategia,  además  de  la  identificación  de  problemas 
emergentes y la aplicación de la I+D+i a la prevención de riesgos, especialmente en las pymes.
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Bajo el lema ‘Para liderar la prevención en Europa’, el congreso reúne en Granada hasta el próximo jueves 
14 de marzo a unos 300 expertos en la materia, que intercambiarán experiencias y proyectos para mejorar 
las condiciones de trabajo y reducir la siniestralidad laboral, centrado en esta edición en las estrategias 
para que empresas y trabajadores desarrollen en sus organizaciones el  liderazgo en la prevención de 
accidentes de trabajo, objetivo de la campaña europea 2013-2014.

Según  ha  explicado  González  Marín,  Prevexpo  es  un  foro  para  compartir  experiencias  sobre  buenas 
prácticas preventivas y actualizar conocimientos en campos como la seguridad en el trabajo, la higiene 
industrial, la ergonomía o la medicina del trabajo. Pero también, ha añadido, para abordar las necesidades 
del  mercado europeo de la prevención y los mecanismos que posibiliten un verdadero liderazgo de la 
prevención en las organizaciones. “El actual contexto general económico y social justifica más que nunca 
que reivindiquemos el valor de la prevención”, ha explicado, por ello “no debemos dar ni un paso atrás en 
prevención”, ha añadido.

La XI edición de Prevexpo cuenta con un programa amplio en contenidos y formatos (ponencias, mesas 
redondas, talleres prácticos, sesiones para la exposición de microexperiencias, mesas plenarias y área 
expositiva), que se desarrollará además de manera conjunta al III Congreso nacional de Higiene Industrial,  
cuya  organización  asume el  Instituto  Técnico  de Prevención  (ITP).  Prevexpo,  que  viene  celebrándose 
desde 1986, es ya un referente a nivel nacional, y se ha convertido en el principal foro de debate y análisis 
en materia de seguridad y salud laboral en Andalucía. Además, ha ido creciendo hasta lograr ser una cita  
internacional, dando cabida este año a la participación de los Institutos de Seguridad y Salud Laboral de 
Alemania y Corea del Sur.

Precisamente,  en  el  marco  de  este  congreso,  la  Secretaría  General  de  Empleo  de  la  Consejería  de 
Economía ha firmado un convenio con el museo DASA, ubicado en Dortmund y perteneciente al Instituto  
Federal de la Seguridad y de la Salud en el Trabajo de Alemania, para la puesta en marcha de un marco de  
cooperación para que este espacio museístico-expositivo (dedicado a la divulgación de la prevención de 
riesgos laborales),  y  el  Pabellón  de la  Cultura  de la  Prevención,  del  Parque  de las Ciencias,  puedan 
aprovechar sinergias, intercambiar experiencias y facilitar la difusión del conocimiento en esta materia.

Los  compromisos  que  ambas  instituciones  adquieren  con  la  firma  de  este  acuerdo,  denominado 
‘Declaración de Granada’, son el intercambio de experiencias y espacios expositivos, la coparticipación en 
proyectos de investigación,  y el  intercambio de profesionales y el  fomento de la formación de jóvenes 
profesionales o estudiantes en la materia.

Muchos medios se han hecho eco de las actividades del Congreso, por lo que incluimos algunos enlaces y 
titulares.

• Más  de  300  expertos  en  prevención  de  riesgos  laborales  intercambian  experiencias  en  la  XI 
Prevexpo. Pique aquí

• La política  de  prevención  de  la  Junta  reducen  los  costes  empresariales  de  accidentes  en  35 
millones anuales. Pique aquí y aquí

• Prevexpo 2013 concluye en Granada con "éxito de participación" y "mayor proyección nacional e 
internacional". Pique aquí y aquí

• Comienza PREVEXPO en el Parque de las Ciencias de Granada. Pique aquí
• Hoy comenzó PREVEXPO 2013, con la participación de 430 asistentes. Pique aquí
• Congreso de prevención de riesgos laborales 'Prevexpo 2013'. Ver video aquí
• Participación de Anepma en Prevexpo. Pique aquí

☼ EL INSHT GESTIONARÁ ESTE AÑO EL PLAN 'PREVENCIÓN.10'

La Seguridad Social ha encomendado al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) la  
gestión en 2013 de su servicio 'Prevención.10', un plan de ayuda para el cumplimiento de las obligaciones 
en prevención de riesgos laborales dirigido a empresas de menos de diez trabajadores.

Este  plan,  cuyo  presupuesto  para  este  año  supera  el  millón  de  euros,  incorpora  como novedades la 
inclusión de nuevos sectores de actividad económica y de los autónomos sin empleados a su cargo. Por  
ello, a las tres áreas funcionales que comprendió este plan en 2012 ('Evalúa-t', 'Stop riesgos laborales' y 'T-
formas'), se añade este año una nueva herramienta denominada 'Autoprevent'.
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Con ella se facilitará a los trabajadores autónomos sin empleados a su cargo el asesoramiento técnico 
necesario  para  el  cumplimiento  de  sus  deberes  en  materia  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  se 
promoverá formación adaptada a las peculiaridades de este colectivo.

Por su parte, 'Evalúa-t' tiene por objeto el establecimiento del plan de prevención, la evaluación de riesgos y 
su planificación en las empresas de menos de diez trabajadores, mientras que 'Stop riesgos laborales' 
consiste en un servicio telefónico de asistencia y orientación a la pequeña empresa. Por último, 'T-formas' 
es un plan de formación dirigido al pequeño empresario para que pueda asumir personalmente la gestión  
de prevención de riesgos laborales.

AGENDA

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS EN LOS CENTROS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA

CPRL SEVILLA

22/3/13: JORNADA TÉCNICA “LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR AGRÍCOLA: 
SINGULARIDADES Y RETOS EN LA SITUACIÓN ACTUAL” Y VISITA A LOS STAND TÉCNICOS DE BASF 
Y JOHN DEERE.

EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES 

☼  SEMINARIO  “FACTORES  HUMANOS  DE  LA SEGURIDAD  OPERACIONAL  EN  LOS  SISTEMAS 
COMPLEJOS DE ALTO RIESGO” SAFETYGRANADA

Ergotec, la Universidad de Granada y Modus Laborandi, con la colaboración del ICSI, organizan en mayo 
una  actividad  formativa  del  más  alto  nivel:  el  Seminario  Profesional  sobre  Factores  Humanos  y 
Organizativos  se  la  Seguridad  (FHOS).  Safetygranada  2013  -  Seminario  FHOS se  desarrollará  en  El  
Carmen de la Victoria los días 8 y 9 de mayo de 2013 y contará con la presencia de François Daniellou e  
Ivan Boissières. 

El número de participantes en esta actividad será de 20 personas. 

Pique aquí

☼ ACTIVIDADES DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Jornada “Acoso laboral en la Administración Pública”
Día 20/03/2013
Más información: Pique aquí

☼ ACTIVIDADES DEL CNMP (INSHT)

14/03/2013 - Sesión Técnica “Prevención del riesgo por manipulación manual de cargas. Principales 
métodos de evaluación”

19/03/2013 - Otras actividades “Identificación, evaluación e intervención psicosocial con FPSICO 3.0 

25/04/2013 - 26/04/2013 – Curso “Valores Límite Ambientales para Agentes Químicos. Fundamentos 
de Evaluación”

Más información: Pique aquí

☼ JORNADAS DE FREMAP EN ANDALUCIA

Se ha publicado del calendario de Jornadas de Fremap para 2013. 

Más información: Pique aquí
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☼ ACTIVIDADES DE LA CATEDRA DE PRL Y RSC (UMA)

Conferencia: El impacto de OHSAS 18001 en las Organizaciones
Lugar:  Salón de Grados A de la E.T.S.I.Industrial 
Fechas: 19/03/2013 a las 17:00 horas 

Jornada Técnica y Presentación del "Manual sobre Instrucciones de Trabajo y Normas Básicas de 
Seguridad en Almazaras" 
Lugar:  Salón de Grados A de la E.T.S.I.Industrial 
Fechas: 03/04/2013  

5ª  Jornada  Anual  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y  Responsabilidad  Social  Corporativa. 
"Seguridad Vial y Movilidad Sostenible"
Lugar:  Salón de Grados A de la E.T.S.I.Industrial 
Fechas: 11/04/2013  

Más información: Pique aquí

☼ ACTIVIDADES DE LA CATEDRA DE PRL (USE)

Curso de Formación Especializada: Evacuación y Emergencias: Gestión de masas
Semipresencial 15 ECTS (70 horas presenciales)
Fechas inscripción: hasta el 20/04/2013

Más información: Pique aquí

☼ ACTIVIDADES DE ACCESLA

JORNADA JURÍDICA 2013: “LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y LA PRL: ANÁLISIS DEL CONVENIO 
GENERAL Y LA TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN”. 
Lugar:  Salón de actos del Colegio de Abogados de Sevilla 
Fechas: 05/03/2013  

JORNADA TRANSVERSAL: “LA FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES”. 
Lugar:  Aula 365A de la E.T.S.Ingenieros de Sevilla
Fechas: 04/04/2013  

Más información: Pique aquí

NOVEDADES Y NOTICIAS

☼ EL DIRECTOR DE SEGURIDAD LABORAL CONOCE LAS BUENAS PRÁCTICAS EN PREVENCIÓN Y 
MEDIOAMBIENTE DE PLACO SAINT-GOBAIN

José  Antonio  Amate  ha  manifestado  que  “una  empresa  que  quiera  ser  líder  desde  el  punto  de  vista  
económico, también tiene que serlo en materia de prevención de riesgos laborales”, y en este sentido ha 
destacado “las buenas prácticas en seguridad laboral y en el cuidado del medio ambiente y la restauración 
de las canteras” que desarrolla la multinacional francesa. 

Los representantes de Placo Saint-Gobain han explicado al  director general  y la delegada territorial  la  
actividad, volumen de negocio, evolución y funcionamiento de la empresa, incidiendo en su política de 
prevención de riesgos laborales, en la que se implica a todos los trabajadores del grupo y que ha permitido 
que en la cantera de Sorbas no se haya producido ningún accidente laboral con baja en los últimos trece 
años. Asimismo, les han dado a conocer el trabajo desarrollado en la restauración ecológica de la cantera 
de Sorbas, gracias al que se han recuperado 42 hectáreas que cuentan tras esta actuación con vegetación 
endémica de la zona. Esta labor ha sido objeto de varias comunicaciones científicas y tesis doctorales, así  
como  de  reconocimientos  como  el  Premio  Esmeralda.  Los  representantes  de  la  Junta  han  podido 
comprobar in situ el resultado de la restauración ecológica.

Más información: Pique aquí
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☼ LA JUNTA FOMENTA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ENTRE LOS ESCOLARES: EL 
PROGRAMA 'APRENDE  A CRECER  CON  SEGURIDAD'  CUMPLE  SU  DÉCIMA EDICIÓN  CON  529 
ALUMNOS

Promover la cultura preventiva en toda la sociedad y, especialmente, entre los más jóvenes es el objetivo  
de la campaña Aprende a crecer con seguridad impulsada por la Junta para promocionar la prevención de  
riesgos entre escolares de quinto de Primaria de toda la provincia. El director general de Seguridad y Salud 
Laboral, José Antonio Amate, ha presentado esta iniciativa junto a las delegadas territoriales de Economía, 
Innovación,  Ciencia  y  Empleo  y  de  Educación,  Cultura  y  Deporte,  Adriana  Valverde  e  Isabel  Arévalo, 
respectivamente. 

Amate,  ha  explicado  que  existe  "una  conexión  evidente  entre  accidentalidad  infantil  y  accidentalidad 
laboral" y ha señalado que "instruir a nuestros escolares en la adopción de modos de conducta seguros y 
responsables constituye una apuesta de éxito para que desarrollen formas de trabajar seguras en el futuro". 
La consolidación del programa de intervención educativa Aprende a Crecer con Seguridad, en el que han 
participado desde su creación en 2003 más de 750 centros y 40.000 escolares andaluces, entre los cuales 
hay 85 colegios y más de 4.000 alumnos almerienses, es una muestra del compromiso de la Junta "con la 
formación de los escolares en materias que hace unos años estaban alejadas de los circuitos académicos,  
pero que son de indudable valía para afrontar la vida diaria". 

Más información: Pique aquí

☼ LOS BOMBEROS DE BENALMÁDENA PARTICIPAN EN LA JORNADA SOBRE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES DE ANDALUCÍA 

Los Bomberos de Benalmádena asistieron la pasada semana a la I Jornada sobre Prevención de Riesgos 
Laborales, celebrada en Granada, y en la que participaron cerca de medio centenar de jefes de bomberos 
de distintos puntos de Andalucía, con el objeto de tratar aspectos vinculados a la profesión y al trabajo de 
los servicios que se prestan, así como también profundizar en la influencia de la Ley de Prevención de  
Riesgos Laborales 31/1995.

Más información: Pique aquí

☼ COAG PRESENTA A LA DELEGADA DE EMPLEO SU CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN EL SECTOR AGRARIO

La organización agraria COAG ha presentado a la Delegación de Empleo la campaña de prevención de 
riesgos laborales que ha puesto en marcha con el fin de reducir la siniestralidad en el campo.

Esta  guía,  según  detalla  Andrés  Góngora,  secretario  provincial  de  COAG Almería,  busca  “prevenir  la  
siniestralidad en el entorno agrario e integrar en materia laboral y social a los temporeros. Hemos editado 
un cuaderno en español dirigido a los empleadores sobre las buenas prácticas relacionadas con la gestión 
y el funcionamiento de los trabajadores temporales en el sector agrario y una guía (en español, rumano y 
árabe) dirigida a los temporeros para saber cómo prevenir los accidentes en el trabajo y mantener una  
condiciones de salud laboral en los alojamientos que permitan una convivencia racional”. 

Más información: Pique aquí

☼  FORJA  XXI  E  INSTITUTO  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES  DESARROLLA  UNA 
CAMPAÑA EN MATERIA PREVENTIVA EN CENTROS DE FP

Esta campaña se ubica en el marco de un programa más amplio denominado 'Programa de Innovación y 
Motivación  en  Prevención  de  Riesgos  Laborales  para  Proyectos  de  Formación  y  Empleo',  puesta  en 
marcha por esta fundación en colaboración con el IAPRL, organismo público dinamizador del "fomento de 
un auténtica cultura preventiva implicando a todos los sectores de nuestra sociedad, teniendo entre sus 
funciones la divulgación, formación e información y asesoramiento en materia preventiva.

El equipo técnico que lleva a cabo estas acciones ha adaptado el tradicional juego de La Oca para poner en 
práctica  los  conocimientos  en  esta  materia  dentro  de  un  proyecto  dirigido  a  unos  7.000  alumnos  de  
Formación  Profesional  -4.500  de  manera  directa  a  través  de  estas  acciones-   pertenecientes  a  una 
treintena de centros repartidos por Andalucía, con el objetivo último de "mejorar la cultura preventiva desde 
una temprana edad".
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http://almeria360.com/agricultura/19022013_coag-presenta-a-la-delegada-de-empleo-su-campana-de-prevencion-de-riesgos-laborales-en-el-sector-agrario_62659.html
http://www.tribunasur.es/benalmadena/los-bomberos-de-benalmadena-participan-en-la-jornada-sobre-prevencion-de-riesgos-laborales-de-andalucia.html
http://www.elalmeria.es/article/almeria/1456185/la/junta/fomenta/la/prevencion/riesgos/laborales/entre/los/escolares.html


También  destacan  la  'gymkana  preventiva',  que  comprende  una  serie  de  pruebas,  y  el  I  Concurso 
Interprovincial 'Practica' premia los mejores carteles sobre "buenas prácticas preventivas".

Más información: Pique aquí

☼ HOLCIM COLABORARÁ CON LA UAL EN LA FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS  

La Universidad de Almería (UAL) y la multinacional Holcim han sellado, hoy, un convenio de colaboración 
para el impulso formativo de los alumnos en áreas como la prevención de riesgos laborales, gestión de 
recursos humanos o relaciones laborales. El convenio ha sido firmado por rector de la UAL, Pedro Molina, y  
el director de Marketing y Desarrollo Sostenible de Holcim, José Regife. 

Así,  está prevista la organización de cursos,  seminarios o ponencias en temas como la prevención de 
riegos, gestión de RR.HH., gestión de residuos, relaciones laborales, etc. También se impulsará un foro de 
profesionales de recursos humanos y establecer programas de inserción laboral canalizados a través del 
Servicio Universitario de Empleo de la UAL.

Más información: Pique aquí 

NUEVAS PUBLICACIONES

II ENCUESTA ANDALUZA DE CONDICIONES DE TRABAJO

La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto promover la seguridad y la salud de 
los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la 
prevención de riesgos derivados del trabajo. El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, es el ente que asume las  
competencias en dicha materia. Entre otras, el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en 
el ámbito laboral. 

Dado que la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo realizada por el Instituto Nacional de Seguridad 
e  Higiene  en  el  Trabajo  (INSHT)  no  resulta  extrapolable  al  ámbito  provincial  de  nuestra  Comunidad 
Autónoma, el  Instituto  Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales,  a iniciativa  de los miembros que 
componen su Comisión Permanente, decide obtener estos datos a través de una serie de encuestas de 
ámbito regional relativas a las condiciones de trabajo en Andalucía, realizando la primera de ellas durante el 
año 2008.

El objetivo es obtener un instrumento de medición de las condiciones organizativas y de trabajo que permita 
el análisis de la situación y que sirvan de base para la realización de otros estudios relacionados con la  
prevención de riesgos laborales y sus efectos. Todo ello permitirá a la Administración Pública Andaluza 
determinar líneas de trabajo y fijar prioridades en el ámbito de las Condiciones de Trabajo en colaboración 
con los diferentes agentes sociales.

Para descargar la publicación: Pique aquí

CAJA DE HERRAMIENTAS 
En esta sección, se incorporarán utilidades que puedan servir en el quehacer profesional de la seguridad y 
salud laboral:

● Herramienta para el desarrollo de planes de movilidad: pique aquí

● Análisis de la mortalidad por accidente de trabajo en España. 2008-2010: pique aquí

● Seguridad laboral en la actividad apícola: pique aquí

● Manual de prevención de riesgos laborales en la actividad cinegética: pique aquí

● Relaciones laborales y prevención de riesgos laborales en la empresa agraria: pique aquí

● Nueva Guía Técnica Técnica del INSHT para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
protección individual: pique aquí
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http://www.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/xPage.xsp?documentId=45CFC760092D5C3CC12578150058AA8B&action=OpenDocument&SessionID=DEQPX8LX64
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/epi.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/1337159656AF_empresa_agraria_def_baja_resolucion.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/servicios_generales/doc_tecnicos/2012/prevencion_cinegetica/manual_prevencion_activ_cinegetica_def.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/montes/usos_y_aprov/apicultura/apicola.pdf
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Monografias/Analisis%20de%20la%20mortalidad%20por%20accidente%20de%20trabajo%20en%20Espana/Ficheros/LIBRO%202008-2009-2010-CON%20FORMATO-12-2-2013.pdf
http://juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/76785.html
http://www.teleprensa.es/almeria/el-acuerdo-entre-ual-y-holcim-impulsara-la-formacion-en-prevencion-de-riesgos-o-gestion-de-recursos.html
http://www.prevention-world.com/es/actualidad/noticias/forja-xxi-e-instituto-prevencion-riesgos-laborales-desarrolla-campana-materia-pr.html


● Recomendaciones prácticas para reducir la exposición al sílice (en inglés): pique aquí

● Últimos informes de la  Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo: pique aquí

● Guía  de la  Agencia  Europea de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  sobre  pictogramas “Peligro: 
productos químicos”: pique aquí

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

● Orden ESS/56/2013, de 28 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a 
la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y 
formación  profesional,  contenidas  en  la  Ley  17/2012,  de  27  de  diciembre,  de  Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2013. BOE 29 de enero de 2013. (BONUS 2012)

Cláusula de Exención de Responsabilidad

La información que se ofrece tiene carácter meramente informativo. La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo 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, rectificación.
Para darse de baja pulse aquí
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mailto:lineaprl.cem@juntadeandalucia.es
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/29/
http://osha.europa.eu/es/publications/promotional-material/clp-leaflet
http://osha.europa.eu/es/publications/reports
http://www.silica-safe.org/whats-working/controlling-silica-dust-learning-from-each-other
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