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Portada

PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE ANDALUCIA:
PREVEBÚS DE LA CONSTRUCCIÓN
Con el objetivo general de promocionar la salud laboral y reducir la siniestralidad en el
sector construcción, la Consejería de Empleo pone nuevamente en marcha esta Campaña
de Información, Sensibilización y Formación en Prevención de Riesgos Laborales dirigida
al Colectivo de Trabajadores del Sector Construcción en Andalucía, entregándose a todos
los participantes un Certificado de Asistencia al finalizar las sesiones que será emitido por
el Centro de Prevención de Riesgos Laborales y comenzando las actividades en la
provincia de Málaga ,siguiendo el calendario que a continuación se relaciona:

PRESENTADA LA VI ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO
(ENCT) (ver más)
Se ha presentado la VI ENCT, que recoge cómo aspecto más relevante que casi una
cuarta parte de los trabajadores cree que el trabajo está afectando a su salud. En cuanto
a las condiciones de seguridad, el 71% considera que está expuesto a algún riesgo de un
accidente, sobre todo en el sector de la construcción

EMPRESA LUGAR FECHA
DRAGADOS CALA DE MIJAS 12/11/2007
DRAGADOS CALA DE MIJAS 13/11/2007
DEMOLICIONES FRANCISCO TERNERO MÁLAGA 14/11/20007
DRAGADOS MARBELLA 15/11/2007
DRAGADOS MARBELLA 16/11/2007
CONST. ORBADESA S.A ALAMEDA 19/11/2007
CONST. ORBADESA S.A FUENTE DE PIEDRA 20/11/2007
DEMOLICIONES FRANCISCO TERNERO MÁLAGA 21/11/2007
PROYCONTEC ESTEPONA 22/11/2007
LAZARO RUIZ SEDEÑO FUENGIROLA 23/11/2007
PROYCONTEC ESTEPONA 26/11/2007
LAZARO RUIZ SEDEÑO FUENGIROLA 30/11/2007



Agenda

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS CAPRL

PRESENTACIÓN LABORATORIOS-OBSERVATORIOS
El objetivo de la creación de los laboratorios / observatorios en prevención es crear un
Órgano de Investigación Prospectiva en esta materia en colaboración con las
universidades andaluzas para tener un conocimiento exhaustivo y en profundidad de la
realidad de la situación preventiva en Andalucía y que sean observatorios de la realidad
andaluza e impulsores de iniciativas para el estudio de problemáticas específicas en
materia de seguridad y salud laboral.” Entre las funciones previstas entre otras está ser
un servicio permanente de información, consulta y asesoramiento, la Investigación y
estudio sobre temas propios de la especialidad, ser un espacio público de difusión a
través de la promoción de líneas de investigación y estudios abordados y la de foro
permanente de debate.
Al frente de la organización, en orden a la consecución de los objetivos y a la dirección de
los medios dispuestos para ello, se nombrará por la Dirección General de Seguridad y
Salud Laboral a propuesta del CAPRL, un responsable científico, de entre los profesionales
de la universidad o universidades de la provincia donde se encuentre la sede de los
laboratorios.

 Laboratorio Riesgos Psicosociales, Universidad de Jaén. Jaén: 21 de noviembre.
 Laboratorio Enfermedades Profesionales, Universidad de Huelva. Huelva: 28 de

noviembre.

CURSO “METODOLOGÍA DE ADAPTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD”

La Junta de Andalucía y el
Instituto de Biomecánica de
Valencia organizan esta acción
formativa que permite adquirir
conocimientos sobre la
metodología de selección y

adaptación de puestos de trabajo a personas con discapacidad con un enfoque
ergonómico, utilizando el método ERGODIS/IBV. ErgoDis/IBV es un método de
adaptación ergonómica de puestos de trabajo para personas con discapacidad
El objetivo del curso es analizar en detalle los requisitos del trabajo y la capacidad del
sujeto para satisfacer dichos requisitos, comparar ambos tipos de información, detectar
ajustes o desajustes entre ellos, así cómo proponer las medidas de intervención
necesarias para corregir los desajustes que aparecieran.

 Centro de Prevención de Riesgos Laborales. C/ Carabela La Niña nº 2. Autopista
San Pablo, Sevilla 21 de noviembre

 Centro de prevención de Riesgos Laborales. Avda Juan XXIII, nº 82. Ronda
Interior, Málaga 26 de noviembre

I TALLERES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN I.E.S
La Dirección General de Seguridad y Salud Laboral con la colaboración de la Asociación de
Escuelas Universitarias de Relaciones Laborales de Andalucía y la Fundación Mapfre,
organizan el 1er Taller de Prevención de Riesgos Laborales destinado a los Institutos de
Enseñanza Secundaria, al objeto de: promocionar los valores de la Prevención de Riesgos
Laborales entre los jóvenes, darles a conocer los recursos disponibles para trabajar
seguro en su futuro ámbito de actuación profesional, los datos de siniestralidad laboral
entre los jóvenes, las medidas específicas de protección para jóvenes menores de 18
años, dar a conocer los recursos preventivos a través de las tecnologías de la
comunicación y dar a conocer las actuaciones, recursos, planes, etc. que desarrolla la
Consejería de Empleo en materia de seguridad y salud laboral.



MUNICIPIOS CENTRO FECHA DE VISITA
PALOS DE LA FRONTERA IES PROFESOR VICENTE RODRIGUEZ CASADO 20 y 21 /11/2007
SEVILLA IES LOS VIVEROS 26 al 30 /11/2007

PREVEBÚS JOVEN
La previsión que se relaciona a continuación establece las rutas previstas en la provincia
de Jaén del Prevebús Joven, en la que se están eligiendo tanto las localidades como
los Institutos, esta selección se está realizado conjuntamente entre la empresa que la
ejecuta Docencia y Proyectos, s.l. y los Gabinetes de seguridad y salud laboral docentes
de la Consejería de Educación de cada provincia, que han contactado con los directores
de los IES y han comprobado la disponibilidad de espacios y accesos para el autobús
articulado

MUNICIPIOS CENTRO FECHA DE VISITA

CARTAYA IES SEBASTIÁN FERNANDEZ. 12/11/2007

CUMBRES MAYORES
IES JOSÉ M. MORÓN Y
BARRIENTOS

13/11/2007

GIBRALEON IES ODIEL 14/11/2007
AYAMONTE IES GUADIANA 15/11/2007
AYAMONTE IES GUADIANA 16/11/2007
MINAS DE RIO TINTO IES CUENCA MINERA 19/11/2007
NIEBLA IES ALFONSO ROMERO BARCOJO 30/11/2007
ARCOS DE LA FRA. IES GUADALPEÑA 20/11/2007
ARCOS DE LA FRA. IES GUADALPEÑA 21/11/2007
VILLAMARTIN IES LA LOMA 23/11/2007
VEJER IES LA JANDA 26/11/2007
PUERTO REAL IES MANUEL DE FALLA 27/11/2007
CHICLANA IES PABLO RUIZ PICASSO 28/11/2007
BENALUP IES CASA VIEJAS 30/11/2007
ALCALA DE GUADAIRA IES CRISTOBAL MONROY 12/11/2007
ALCALA DE GUADAIRA IES CRISTOBAL MONROY. 13/11/2007
DOS HERMANAS IES ALVAREDA. 22/11/2007
CASTILLEJA DE LA CUESTA IES PABLO NERUDA 15/11/2007
CASTILLEJA DE LA CUESTA IES PABLO NERUDA 16/11/2007
SEVILLA IES LA PAZ 19/11/2007
LAS CABEZAS DE SAN JUAN IES CIUDAD DE LAS CABEZAS. 22/11/2007
SAN JUAN DE AZNALFARACHE IES SEVERO OCHOA 22/11/2007
VALENCINA DE LA
CONCEPCIÓN

IES LAS ENCINAS 23/11/2007

LEBRIJA IES EL FONTANAL 28/11/2007
ALHAURIN DE LA TORRE GERALD BRENAN 12/11/2007
CARTAMA VALLE DEL AZAHAR 13/11/2007
MALAGA POLITECNICO JESUS MARIN 14/11/2007
SAN PEDRO DE ALCANTARA SALDUBA 15/11/2007
TORROX JORGE GUILLEN 16/11/2007
MALAGA POLITECNICO JESUS MARIN 21/11/2007
FUENGIROLA FUENGIROLA Nº 1 23/11/2007
MALAGA SANTA BARBARA 26/11/2007
MALAGA SANTA BARBARA 27/11/2007
TORREDELMAR MARIA ZAMBRANO 28/11/2007
PULPI MAR SERENA 15/11/2007
ALBOX CARDENAL CISNEROS 16/11/2007
VERA EL PALMERAL 19/11/2007
ALHAMA DE ALMERIA CERRO MILANO 20/11/2007
LA CAÑADA SOL DE PORTOCARRERO 21/11/2007
VICAR PROFESOR TIERNO GALVAN 22/11/2007
ADRA VIRGEN DEL MAR 23/11/2007
ADRA VIRGEN DEL MAR 26/11/2007
BERJA SIERRA DE GADOR 27/11/2007
BERJA SIERRA DE GADOR 28/11/2007



VII JORNADAS EUROPEAS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (ver
más)
La Confederación de Empresarios de Andalucía, en colaboración con la Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales, celebra una nueva edición de las Jornadas Europeas
que tienen como objetivo principal el análisis de la vigilancia de la salud y el absentismo
laboral en la empresa, para lo cual se contará con la participación de representantes
empresariales expertos en la materia. Finalmente se realizará un taller sobre primeros
auxilios, denominado “Tu puedes salvar una vida”, dirigido a todos los asistentes, y en el
que se llevará a cabo ejercicios prácticos de primeros auxilios y de resucitación cardio-
pulmonar.
Confederación de Empresarios de Andalucía c/ Arquímedes nº2, Isla de la Cartuja,
Sevilla: 22 de noviembre

JORNADAS “SISTEMA DE DECLARACIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES Y
SITUACIÓN ACTUAL DEL TRABAJO CON AMIANTO Y DE LOS POST-EXPUESTOS
EN ANDALUCÍA Y ESPAÑA”.
Organizadas conjuntamente por el CPRL de Sevilla y la Secretaría de Salud Laboral de
CCOO en Sevilla con la presencia de D. Iván Maldonado, Director del CPRL de Sevilla y la
de D. Francisco Ferrero, Secretario de Salud Laboral de CCOO Andalucía, en la
presentación, tendrán lugar estas jornadas a los efectos de poder comunicar tanto a
delegadas y delegados sindicales, cómo a todo aquel asistente que se inscriba en estas
jornadas, los aspectos más importantes en relación con el sistema de declaración de
enfermedades profesionales, así cómo la situación actual en relación al trabajo con
amianto, sobre todo en lo referido a la de los post-expuestos en Andalucía y España.
CPRL de Sevilla. C/ Carabela La Niña, 2 • Sevilla 14 de noviembre

FORO DE DIVERSIFICACIÓN PROFESIONAL Y CALIDAD EN EL EMPLEO (ver más)
La Consejería de Empleo y la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, dentro de la
iniciativa comunitaria EQUAL y en concreto mediante el proyecto SIOCA (Sostenibilidad e
Igualdad en la construcción de Oportunidades en la Construcción y Afines), organizan
este Foro dónde se debatirá entre otros aspectos la situación de la Prevención de Riesgos
Laborales desde la perspectiva de género.
Hotel Meliá Sevilla. Sevilla. 12 de noviembre

TALLERES DE PREVENCIÓN (ver más)
Los talleres preventivos son programas formativos basados en la participación activa de
los responsables en prevención de las empresas que previamente formulan cuestiones
sobre la aplicación de la normativa en cuestión a un panel de expertos para ya en una
jornada presencial debatir y buscar soluciones preventivas a los problemas y conocer las
posibilidades reales en su implantación.
LOCALIDAD FECHA TEMÁTICA
SEVILLA 13 de Noviembre de 2007 Integración de actividad preventiva
MÁLAGA 14 de Noviembre de 2007 Riesgo Eléctrico

EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN
JORNADAS DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN: TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS EN
EL PROFESORADO
Esta actividad está incluida en el I Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la Consejería de
Educación,
- Objetivo 1: Implantar una cultura preventiva
- Objetivo 3: Impulsar el tratamiento de las materias preventivas en los diferentes
niveles educativos y formativos.
- Objetivo 6: Desarrollar programas específicos.

B) Medidas específicas de salud laboral en relación con las enfermedades
osteoarticulares y del tejido conectivo: artrosis, lumbalgia, osteoporosis y



traumatismos de las extremidades y prevención de los diferentes trastornos
músculo-esqueléticos.

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz): 14 de noviembre

GAESCO-FADECO-SPM
JORNADA DIVULGATIVA SOBRE EL REGLAMENTO DE LA LEY DE SUBCONTRATACIÓN EN
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. REAL DECRETO 1109/2007
La Consejería de Empleo por medio de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral,
patrocina junto a GAESCO , FADECO y SPM de la Construcción, una jornada sobre el
desarrollo reglamentario que ha tenido la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación
en el sector de la Construcción, mediante el RD 1109/2007 de 24 de agosto publicado en
el BOE de 25 de agosto.
Sede de GAESCO –Sevilla: 13 de Noviembre de 2007

DEMARCACIÓN DE ANDALUCIA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS (ver más)

JORNADA SOBRE LAS ÚLTIMAS MODIFICACIONES Y
REFORMAS DEL MARCO NORMATIVO DE LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES APLICADAS AL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
La Demarcación de Andalucía del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos ha organizado para el
próximo día 21 de noviembre en Málaga una Jornada
con el lema "Últimas modificaciones y reformas del
marco normativo de la prevención de riesgos laborales
aplicadas al sector de la construcción"

El objetivo es dar análisis y respuestas a cuestiones o dudas surgidas de las nuevas
obligaciones y requerimientos emanados de la reforma del marco normativo de la
Prevención de Riesgos Laborales aplicado al Sector de la construcción.
Málaga, Hotel NH Málaga: 21 de noviembre

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE SEVILLA (ver
más)

VI JORNADAS TÉCNICAS ANDALUZAS DE SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL
El Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos
Industriales y el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Sevilla, organizan las VI
JORNADAS TÉCNICAS ANDALUZAS DE SEGURIDAD,
CALIDAD Y SALUD LABORAL, a desarrollar durante los
días 22 y 23 de Noviembre de 2007, en el sevillano
hotel de Al-Ándalus

Con la colaboración de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería
de Empleo de la Junta de Andalucía, estas VI Jornadas están dirigidas a profesionales,
directivos y estudiosos relacionados con la prevención de riesgos laborales, calidad y
salud laboral, tanto en el desarrollo de su actividad laboral como en el ejercicio libre de
su profesión.
Sevilla, Hotel Al-Ándalus. 22 y 23 de noviembre

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE CÁDIZ (ver
más)
JORNADA OBLIGACIONES EN MATERIA PREVENTIVA DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Esta Jornada, organizada por el COAATC, se centrarán principalmente en el desarrollo de
las obligaciones y facultades de los agentes intervinientes (promotor, contratista y
trabajador autónomo), así cómo hará especial incidencia en las obligaciones del
coordinador de seguridad y salud y los trabajadores.



Sede de la Confederación de Empresarios de Cádiz (C.E.C), sita en Recinto Interior Zona
Franca, Edificio Melkart, 1ª Planta Derecha. Cádiz 21 de noviembre

IX CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SANIDAD AMBIENTAL:
LOS RETOS DE LA SALUD AMBIENTAL EN EL CONTEXTO EUROPEO (ver más)
Este Congreso ha recibido el Reconocimiento de Interés Científico-Sanitario, otorgado por
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y bajo el lema general "Los Retos de la
Salud Ambiental en el contexto de la Unión Europea", se celebra del 28 al 30 de
noviembre de 2007 en el Hotel Silken-Al Andalus Palace de Sevilla, precedido de los
habituales talleres pre-congreso en la tarde del día 27, abordará entre otros temas de
interés áreas temáticas dirigidas a la Seguridad Química y los productos químicos, junto
con aspectos que serán temas centrales de talleres, tales cómo la Evaluación del Riesgo
Sanitario asociado a Factores Ambientales.
Sevilla: Hotel Al-Andalus. 28 al 30 de noviembre de 2007

IV CONGRESO NACIONAL DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (ASPA) (ver más)
El Congreso Nacional de los Servicios de Prevención es un foro técnico que nace en el año
1999 como necesidad de un sector para valorar la situación existente y plantear
propuestas y reflexiones que supongan su mejora.
La IV Edición del Congreso Nacional que se celebrará en Madrid durante los días 20 y 21
de Noviembre del presente año, tendrá como pilar sustentante la calidad del servicio; en
el que se incluirán nuevos protagonistas y en el que se debatirá sobre esperadas
novedades que están circunscribiendo actualmente el marco profesional de la prevención
de riesgos laborales.
Madrid: 20 y 21 de noviembre

CURSOS

INSHT-CNMP (SEVILLA)
· CE-H-24 PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA UTILIZACIÓN DE PLAGUICIDAS, 08-09 de
Noviembre
· CE-MD-5 MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS Y EFECTOS SOBRE LA SALUD, 13-14
de Noviembre
· CE-E-7 EL TRABAJO CON PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, 26-27 de
Noviembre
· CE-H-22 CONDICIONES DE TRABAJO EN AGRICULTURA, 28-29 de Noviembre
· PRESENTACIÓN GUÍA DE LA CONSTRUCCIÓN RD. 2177/2004, 04 de Diciembre

FREMAP
Jornadas
- Protección de los trabajadores frente al riesgo biológico

Sevilla : 13 de noviembre(ver más)
Málaga: 27 de noviembre (ver más)

- Evaluación de riesgos sicosociales
Huelva: 20 de noviembre (ver más)

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
(ver más)
CURSO "PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES"
Prevenir los riesgos es una labor que nos interesa a todos. La colaboración de todos los
trabajadores, sea cual sea la función que desempeñe, es fundamental para conseguir
unas condiciones de trabajo idóneas.
La mayor parte de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales podrían
evitarse si se tomaran las medidas oportunas para controlar los riesgos que las originan.
En este aspecto, una formación adecuada en esta área es fundamental, tanto para el
desempeño de las funciones del puesto de trabajo, como para el profesional responsable
del control de la prevención
Sevilla, Fecha de inicio: 16 de noviembre de 2007



Noticias

ACTUALIDAD

EMPLEO HA PRESENTADO EN LO QUE VA DE LEGISLATURA 2.888 PARTES DE
ACCIDENTES Y PARALIZACIONES A LA FISCALÍA
El Ministerio Fiscal ha abierto como consecuencia diligencias por presunto delito casi en el
20% de los casos
La Consejería de Empleo ha presentado en lo que va de legislatura a la Fiscalía General
del Estado un total de 2.888 partes de accidentes graves o mortales y de paralizaciones
de obra, lo que ha dado lugar a que el Ministerio Fiscal abriera diligencias previas por
presunto delito en 556 casos, un 19,2% del total. Así lo destacó hoy el consejero de
Empleo, Antonio Fernández, durante la inauguración de las jornadas La Intervención
Sindical, del Ministerio Fiscal y de la Inspección en los Riesgos Labora-les, organizadas
por CCOO, y a las que también asistió el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, Jesús Mª García Calderón. El consejero quiso aprovechar estas jornadas para
hacer balance de la legislatura del convenio de colaboración, el primero de España en
esta materia, firmado en julio de 2004 por la Junta de Andalucía y la Fiscalía para la
lucha contra la siniestralidad y la prevención de riesgos laborales en nuestra comunidad.
El citado acuerdo contempla el compromiso de la Consejería de Empleo de comunicar al
Ministerio Fiscal las situaciones de emergencia en relación con la seguridad y la salud de
los trabajadores, así como los accidentes graves, muy graves o mortales, en el momento
en que se tenga conocimiento de los mismos, sin necesidad de que exista una denuncia
previa
El convenio incluyó además la designación en Andalucía de ocho fiscales especializados
en Seguridad Laboral, con el fin de conseguir un mayor grado de eficacia en la lucha
contra los accidentes laborales. Asimismo, Empleo ha proporcionado a la Fiscalía
Especializada medios telemáticos, como teléfonos móviles y scanner, para facilitar la
comunicación en el desarrollo de sus actuaciones.
Cómo resultado, desde que se puso en marcha el sistema de comunicaciones hasta
octubre de este año se han remitido 2.888 partes a la Fiscalía desde la Consejería de
Empleo, de los que 508 fueron por accidentes mortales; 233 por siniestros muy graves;
1.731 por situaciones de alerta y 416 partes por paralizaciones de obra. Como
consecuencia, la Fiscalía abrió 556 diligencias previas por presunto delito, de las que 183
fueron por accidentes mortales; 71 por muy graves; 215 por otras situaciones de riesgo y
87 por paralizaciones.
Estas actuaciones no excluyen las llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo (adscrita
al Ministerio de Trabajo y coordinada por la Consejería de Empleo), que ejecuta las
sanciones administrativas pertinentes.
La colaboración entre la Junta y el Ministerio Fiscal también se extiende a otros ámbitos
dentro de la prevención laboral, como la celebración de rees, jornadas de formación de
fiscales especialistas o la mejora del soporte informático para las comunicaciones, entre
otros.
El acuerdo con la Fiscalía está contemplado en el Plan General de Prevención de Riesgos
de Andalucía, con vigencia hasta 2008 y con una financiación superior a los 65 millones
de euros
Fuente: http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/www/herramientas/noticias/noticiasDetalle.php?id=2504

VI ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO
Casi una cuarta parte de los trabajadores cree que el trabajo está afectando a su salud
En cuanto a las condiciones de seguridad, el 71% considera que está expuesto a algún
riesgo de un accidente, sobre todo en el sector de la construcción
El 22,5% de los trabajadores españoles, casi una cuarta parte del total, cree que el
trabajo está afectando a su salud, según los datos de la VI Encuesta Nacional de
Condiciones de Trabajo (ENCT) publicación que, desde hace 20 años, elabora el Instituto



Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, para mantener un conocimiento
actualizado de las condiciones en que los trabajadores realizan sus tareas. De acuerdo
con los resultados, los colectivos que se consideran más afectados son los conductores,
artesanos, mecánicos y personal sanitario y las dolencias que con más frecuencia
atribuyen al trabajo son el dolor de espalda, el de cuello y el estrés.

Para la realización de la Encuesta se han efectuado un total de
11.054 entrevistas a trabajadores autónomos y asalariados,
58,5% hombres y 41,5% mujeres, con un margen de error de
+ 0,95%.
Por sexos, los hombres ocupan con mayor frecuencia que las
mujeres puestos con jornada partida (48,7% y 35,2%
respectivamente), mientras las mujeres ocupan en mayor
porcentaje puestos con jornada fija de mañana (32,4% frente
a 20,7%). Otros factores recogidos en la encuesta son que el
tiempo de desplazamiento de casa al trabajo es en el 77,6%
de treinta minutos o inferior y que un 23,8% manifiesta que
su horario se adapta bien a los compromisos familiares
mientras un 7% declara que no.
Fuente: http://www.tt.mtas.es/periodico/Laboral/200711/LAB20071106_2.htm

Normativa

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas

Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento
básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación.

Cláusula de Excepción de Responsabilidad.

La información que se ofrece tiene carácter meramente informativo. La Consejería de 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

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, los suscriptores a
este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar

su derecho de acceso, rectificación.
Para darse de baja pulse aquí


