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NOTICIAS
Autonómicas
Nuevas publicaciones del Centro Tecnológico del Mármol. Piedra y
Materiales.
Tome medidas y protéjase de la gripe.

Nacionales
CROEM pone en marcha su "Programa de Visitas de Asesoramiento a
Empresas en Prevención de Riesgos Laborales 2019".
Publicado Boletín de Siniestralidad Laboral de la Región de Murcia Nº11.
Enero-Noviembre 2018. CROEM.
La Junta CyL y Gobierno 'declaran la guerra' a los accidentes laborales en
carretera.
Acex (Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de
Infraestructuras), con la colaboración de la DGT, el Ministerio de Fomento y
el INSST, presenta la campaña "En la carretera no estás solo".
Siniestralidad y regulación: ¿cómo afrontar la llegada del patinete eléctrico?

Europeas
Los nuevos informes de país analizan los planteamientos sobre seguridad y
salud en las MyPE en el conjunto de la UE.

Internacionales
Normas internacionales para lograr el trabajo decente. Capítulo 2 Derechos
y normas del trabajo.
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LEGISLACIÓN
Nacional
Resolución de 11 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se
publica la Adenda de modificación al Convenio entre el Ministerio de
Política Territorial y Función Pública y el Instituto Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo, O.A., M.P., para la prestación del servicio de atención
telefónica a través de la plataforma del teléfono 060. (BOE 15/01/19 Otras
Disposiciones_Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad).
Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Universidad Miguel
Hernández de Elche, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso a
la Escala Técnica Superior de Prevención (Subgrupo A1). (BOE 12/01/19
Autoridades y Personal_Universidades).

Normalización
Resolución de 9 de enero de 2019, de la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información
pública los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido
tramitados como proyectos de norma UNE por la Asociación Española de
Normalización, correspondientes al mes de diciembre de 2018. (BOE
16/01/19 Otras Disposiciones_Ministerio de Industria, Comercio y Turismo).
Resolución de 9 de enero de 2019, de la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información
pública los proyectos de norma UNE que la Asociación Española de
Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de diciembre
de 2018. (BOE 16/01/19 Otras Disposiciones_Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo).

Anuncios
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Huelva.
Objeto: Servicio de "Asistencia de Coordinación de Seguridad y Salud,
Control de Ejecución de Obra y Coordinación de Actividades Empresariales
en el Puerto de Huelva". Expediente: 696-PH. (BOE 17/01/19
Anuncios_Ministerio de Fomento).
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Asesoramiento y la coordinación en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de las obras en la Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Oriental. Provincia de Burgos. Expediente: SS-BU-003;
30.21/18-6. (BOE 15/01/19 Anuncios_Ministerio de Fomento).
Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de las obras en la Demarcación de Carreteras del Estado en la
Rioja. Provincia de La Rioja. Expediente: SS-LO-003; 30.18/18. (BOE
15/01/19 Anuncios_Ministerio de Fomento).
Anuncio de licitación de: Dirección de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE). Objeto: Redacción del
proyecto de ejecución (que incluirá estudios geotécnico y de seguridad y
salud) para las obras de construcción de dos módulos de residencia para la
Escuela Nacional de Policía en Ávila, en la Avenida Juan Carlos I, 48, de
dicha
localidad.
Expediente:
18.AV.184.SA2.
(BOE
14/01/19
Anuncios_Ministerio del Interior).

Europea
Reglamento nº 48 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones
Unidas (CEPE)-Disposiciones uniformes relativas a la homologación de
vehículos en lo que respecta a la instalación de dispositivos de alumbrado y
señalización luminosa [2019/57]. (DOUE 16/01/19 Reglamentos_L14/42).
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2018/1042 de la Comisión, de
23 de julio de 2018, que modifica el Reglamento (UE) nº 965/2012 en lo que
respecta a los requisitos técnicos y procedimientos administrativos relativos
a la introducción de programas de apoyo, la evaluación psicológica de las
tripulaciones de vuelo y los controles sistemáticos y aleatorios de sustancias
psicoactivas para asegurar la aptitud médica de los miembros de las
tripulaciones de vuelo y de cabina, y en lo que respecta al equipamiento de
los aviones de turbina nuevos con una masa máxima certificada de
despegue de 5700 kg o menos y aprobados para transportar a entre 6 y 9
pasajeros con un sistema de advertencia y alarma de impacto. (DOUE
14/01/19 Corrección de Errores_L10/75).

ESTADÍSTICAS
Boletín de Siniestralidad Laboral de la Región de Murcia Nº11. EneroNoviembre 2018. CROEM.
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PUBLICACIONES DE INTERÉS
"Agentes químicos en la industria de la piedra natural de la Región de
Murcia. Control y gestión del riesgo". (CTM).
La responsabilidad y los sujetos responsables en materia de prevención de
riesgos laborales en la industria de la piedra natural y afines de la Región de
Murcia. (MARSA y CTM).
Investigación de accidentes y condiciones de trabajo en los medios de
acceso menores marítimo pesqueras . (Documentos Técnicos INSST).
Nanomateriales en los lugares de trabajo. Recogida de información y
medición de la exposición. (Documento Divulgativo INSST).
Guía para prevenir accidentes laborales en las cooperativas agrarias. (Unión
de Mutuas).
Nuevos sistemas de movilidad personal y sus problemas asociados a la
seguridad vial. (Fundación MAPFRE).

CONSEJO SEMANAL

AF03. Pausas activas
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EVENTOS

ENERO
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Evento Deportivo CEOE: "Pon tu empresa a punto". (28/01/19Madrid).
8ª Conferencia Europea sobre servicio personal y doméstico:
Innovación. (29/01/19-Bélgica).
Presentación de la campaña "En la carretera no estás solo".
(30/01/19-Madrid).
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