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medio ambiente

La necesidad de buscar
alternativas a los
materiales plásticos

Más del 10% de las playas del mundo están
contaminadas con residuos plásticos

¿Por qué tenemos que reducir la utilización de
materiales plásticos?

El reciclaje de una bolsa de plástico es muy limitado:
, solo se recicla el 10% del
total, el resto acaba en vertederos, en el mar o en el
estómago de muchos animales

Reducir el uso de envases y bolsas de plástico

La media de uso de una bolsa de plástico no llega al
cuarto de hora, pero en cambio tarda muchos años
en desaparecer del medio ambiente

Nueva normativa sobre bolsas de plástico en
comercios

las principales razones por las que debemos reducir el uso de plásticos y envases

Según datos del Ministerio de Agricultura, cada
español consume 144 bolsas de plástico anuales y el
90% de ellas son de un solo uso

Marta González
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la entrevista
Ante todo, felicitarle por su nombramiento como director
del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).
¿Cómo valora sus primeros meses como responsable del cargo?

Es conocido que tiene una amplia experiencia en el ámbito
internacional, tanto en Europa como a nivel mundial. ¿Qué le
aportan esas experiencias para la dirección del INSST?

¿Qué lugar ocupa España en materia de seguridad y salud
con respecto a Europa?

Javier Pinilla, INSST
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la entrevista

¿Podría indicarnos los retos más destacados que, en su opinión, abordará el INSST en los próximos años?

Mamen Márquez
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el tema

Riesgos psicosociales en
plataformas digitales

Los factores de riesgo psicosocial más comunes provienen en gran medida de las peculiaridades de este tipo
de organización «difusa», en la que la empresa es una
aplicación informática o plataforma digital, en la que un
algoritmo asume el rol de empresario organizando el trabajo y adjudicando tareas a proveedores que en muchos
casos son falsos autónomos (denominados
,
,
, etc.) sujetos en muchos casos a un contrato
mercantil.
inseguridad jurídica
conflictos laborales y
violencia

fragmentación del trabajo en microtareas
edad
Es necesario diferenciar
entre las actividades provenientes de particulares
y que podemos enmarcar dentro de la «economía colaborativa»), de la
prestación de servicios profesionales o laborales
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estrés

precari-

largas jornadas

inseguridad y
posibilitan a los clientes valorar a sus trabajadores

el tema

tú opinas

José A. Pasadas

a través de la aplicación

Secretario de Políticas Sectoriales de UGT de Catalunya
estrés

¿Cómo afectan las plataformas
a las relaciones laborales?

la reputación del trabajador

aparece
compañeros

competitividad entre los

presentismo
imprevisibilidad de los horarios

psicosociales

riesgos ergonómicos y

¿Qué medidas tendrían que tomar las administraciones?

derecho a la desconexión
www.ugt.es/sites/default/files/
05_resumen_ejecutivo.pdf
Eduard Salvador

Eduard Salvador
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especialízate

Trastorno de estrés
postraumático en el
trabajo
El trastorno por estrés postraumático (TEPT) se origina
tras haber sufrido u observado un acontecimiento altamente traumático que nos sobrepasa, que nos asusta y
que escapa a nuestro control.
Estos acontecimientos cuestionan nuestras necesidades humanas de seguridad y protección, y nos hacen
sentir extremadamente vulnerables.

Alguien que muestre una
alta sensibilidad ante el hecho y empiece a sentirse vulnerable porque se siente implicado («podría haberme
sucedido a mí») tiene más probabilidad de desarrollar
este trastorno

estos acontecimientos pueden producirse también en el ámbito laboral
accidente de trabajo accidente de tráfico
un atraco o una agresión

acoso sexual
agresión a la integridad de la víctima

acoso psicológico

Los síntomas más habituales

revivir el acontecimiento traumático

Ansiedad extrema
Hipervigilancia:
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especialízate
Evitación y aturdimiento.

Pensamientos y estados de ánimo negativos

Otros síntomas psicosomáticos

La percepción de lo ocurrido y el
modo de afrontarlo dependerán de las características
personales, de las experiencias anteriores y factores previos al evento, así como de las características del accidente como moduladoras del grado y la proporción del
trauma.

uno de los requisitos para
el diagnóstico de Trastorno de Estrés Postraumático
(TEPT) es que estos síntomas perduren durante al menos
un mes

malestar clínicamente
significativo o deterioro social, laboral y/o de otras áreas
importantes de la actividad del individuo, o interfieren de
forma notable con su capacidad para llevar a cabo tareas
indispensables

Estos casos conllevan una situación de incapacidad
laboral transitoria, que algunas veces puede complicarse
hacia una incapacidad permanente. En todo caso, siempre que el origen del TEPT sea laboral, debe ser considerado como un accidente de trabajo aunque no existan
lesiones físicas o éstas ya hayan sanado.
Eduard Salvador
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especialízate

Confort olfativo

Identificación de las principales fuentes contaminantes de
olores

Medidas preventivas

Evaluación

Mamen Márquez
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ha pasado

Semana europea de
salud en el trabajo 2019

Marta Juan
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ha pasado

Jornada presentación

La FeSP-UGT celebró su
segundo taller sobre
riesgos laborales
«Detección, actuación y resolución de acoso
psicológico laboral, sexual y otras discriminaciones en el
trabajo. Principios básicos y casos prácticos»

https://bit.ly/2RTo1b1
Mamen Márquez

Josep Maria Gebellí, Jordi Julià y F. Xavier Borrajoz
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servicios jurídicos

Novedades en el RETA

Cese de actividad:

(Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos), introducidas por el Real
Decreto Ley 28/2018 de 28 de diciembre,
para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en
materia social, laboral y de empleo
Tarifa plana:

Incapacidad temporal:

Protección por contingencias profesionales, cese de
actividad y cotización por formación profesional:

Maternidad:

www.autonoms.com
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negociación colectiva

Pausas en pantallas de
visualización de datos.
Convenio

Experiencia del sector

Olga Pardo, responsable del sector de
de la FESMC
UGT de Catalunya

empresario adoptará las medidas técnicas u organizativas necesarias para eliminar o reducir el riesgo al
mínimo posible
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www.ugtcatalunya.cat/negociacio/
Mamen Márquez

movilidad

La movilidad, una
herramienta para
transformar las ciudades

«El acceso a un buen transporte público
es un derecho social».

Urbanismo y movilidad, un binomio
inseparable

de movilidad»

«El carril

Juan Guerrero, UGT Mobilitat
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mutuas

Cambio de puesto de
trabajo

Estos cambios se ven bonificados por una reducción
de la cuota empresarial a la seguridad social por contingencias comunes en un 50%.

Normativa de aplicación

Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008

Jaume Suriol
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ha sido noticia

Un tercio de los productos químicos incumple la normativa
europea para prevenir sus daños

En nuestra web

www.ugt.cat

La electrosensibilidad ya tiene consideración de accidente
de trabajo

www.ugt.cat/lelectrosensibilitat-ja-te-consideraciodaccident-de-treball/
Hipotermia y trabajos en la intemperie

www.ugt.cat/hipotermia-i-treballs-a-la-intemperie/
Cómo prevenir la escabiosis (sarna) en el ámbito laboral

La nueva Ley de Protección de Datos Personales incluye el
derecho a la desconexión digital

www.ugt.cat/com-prevenir-lescabiosi-sarna-en-lambitlaboral/
La guerra del termostato. ¿Cuál es la temperatura ideal en
la oficina?

www.ugt.cat/la-guerra-del-termostat-quina-es-latemperatura-ideal-a-loficina/
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explícanos

¿Cómo ha afectado el incremento del comercio electrónico en vuestra actividad?

Sandra Cañete

Delegada de prevención de DHLParcel
¿Cuánto tiempo llevas en DHL-Parcel como delegada
de prevención?

¿Qué dificultades tenéis como delegados de prevención?

¿Cuáles son los principales riesgos de tu empresa?

Mamen Márquez
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preguntas con respuesta
Me consta que mi empresa no tiene Plan de prevención de riesgos laborales. ¿Cuál es su contenido? ¿Como
delegado de prevención, tengo que tener acceso a este
plan?

En la última reunión de Comité de Seguridad y Salud
de mi empresa hemos hablado de la planificación de la
actividad preventiva. ¿Qué es y cuando es necesario realizarla? ¿Cómo puedo yo intervenir en ella, como delegado de prevención?

Marta Juan
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te interesa
Apps para trabajos en solitario

tellano, inglés.

Glosario básico de mutuas / Glosario básico
de salud reproductiva y prevención de riesgos
laborales

Idiomas: cas-

Maternidad saludable y segura: también en el
trabajo

www.ugt.cat
Idioma: castellano.

Idioma: catalán.

www.ugt.cat

