
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2021 

DEPARTAMENTO PRL 

26/02/2021 

Suscríbete a nuestra Newsletter 

 

NEWSLETTER Nº 8 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ver ediciones anteriores 

http://croem.es/servicio-de-informacion-empresarial/
http://croem.es/servicio-de-informacion-empresarial/
http://croem.es/servicio-de-informacion-empresarial/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/xCronologico.xsp?documentId=A97E56A63DA85C8BC12577B5004EF1FC&docDatos=A97E56A63DA85C8BC12577B5004EF1FC&filtro=Todo&orden=FechaDesc&estilo=Simple&nFilas=15


NEWSLETTER Nº 8 26 de febrero de 2021 

 

 
DEPARTAMENTO PRL CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968293800 –  
E-mailprevención@croem.esWwww.croem.es/prevencion 

 1 

 

DESTACADOS 

 

Campaña “Tu vida sin vuelcos”_APP Segutractor 
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Autonómicas 

FREMM invita a sus empresas y profesionales a una jornada on-line en la que 

Industria presentará la próxima campaña de inspecciones de Industria 

El Centro Tecnológico del Mármol favorece el desarrollo de algoritmos para 

la evaluación de riesgos ergonómicos mediante sensores inerciales - 

SenSOStone 

Publicado en el BORM el Nivel de alerta sanitario regional , la actualización 

de las medidas restrictivas para contener la propagación de las infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2 y la limitación de la entrada y salida de personas 

del ámbito territorial de los municipios de Alhama de Murcia y Ulea. 

El Comité Covid amplía el número permitido de personas a cuatro no 

convivientes 

Normativa Covid: qué puedo hacer y qué no en cada municipio de la Región 

de Murcia. 

 

Nacionales 

Prorrogada la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 

El Gobierno renueva las restricciones de entrada a España desde Reino 

Unido, Brasil y Sudáfrica 

El INSST publica la Guía de actuación para la implantación de 

comportamientos seguros y saludables, generadores de Cultura preventiva y 

de Excelencia 

La APP Segutractor en versión Android_INSST 

 

Europeas 

Relajemos las cargas: la prevención de los TME cuenta con un nuevo grupo 

de aliados 

 

Internacionales 

Las normas internacionales del trabajo, más necesarias que nunca  

 

NOTICIAS
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Autonómica 

Decreto del Presidente número 17/2021, de 23 de febrero, por el que se 

actualizan las medidas restrictivas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 

25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. (BORM 24.02.2021 

Disposiciones Generales_Presidencia) 

Decreto del Presidente número 18/2021, de 23 de febrero, por el que se 

adoptan medidas de limitación de circulación de personas de carácter 

territorial para diversos municipios de la Región de Murcia, al amparo del 

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 

alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-

CoV-2. (BORM 24.02.2021 Disposiciones Generales _Presidencia) 

Orden de 23 de febrero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da 

publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. (BORM 

24.02.2021 Otras Disposiciones_Consejería de Salud) 

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se 

da publicidad al encargo al medio propio personificado la Empresa Pública 

Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) la ejecución de las 

actuación integral de limpieza, desinfección, sectorización, logística y 

movilización de usuarios residentes en centros residenciales de la CARM para 

hacer frente a casos de infección por el Coronavirus (SARS-COVID19). (BORM 

25.02.2021 Otras Disposiciones_Consejería de Salud- Servicio Murciano de 

Salud) 

 

Nacional 

Resolución de 18 de febrero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la 

que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-

ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción 

de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social 

y económico. Resolución de 18 de febrero de 2021, del Congreso de los 

Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación 

del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas 

para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de 

la Seguridad Social y económico. (BOE 24.02.2021 Disposiciones 

Generales_Cortes Generales) 

LEGISLACIÓN
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Orden PCM/164/2021, de 24 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 23 de febrero de 2021, por el que se prorrogan los 

Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020 y de 2 de 

febrero de 2021, por los que, respectivamente, se establecen medidas 

excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, 

mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino 

Unido y los aeropuertos y puertos españoles; y los vuelos entre la República 

Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles. 

(BOE 26.02.2021 Disposiciones Generales_Ministerio de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática) 

Orden INT/161/2021, de 24 de febrero, por la que se prorroga la Orden 

INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la 

aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde 

terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones 

de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada 

por la COVID-19. (BOE 26.02.2021 Disposiciones Generales_Ministerio del 

Interior) 

Orden INT/162/2021, de 25 de febrero, por la que se prorrogan los controles 

en la frontera interior terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. (BOE 26.02.2021 

Disposiciones Generales_Ministerio del Interior) 

Resolución de 17 de febrero de 2021, de la Secretaría de Estado de Política 

Territorial y Función Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, 

por el sistema general de acceso libre, del Cuerpo de Subinspectores 

Laborales, Escala de Seguridad y Salud Laboral. (BOE 23.02.2021 Autoridades 

y Personal_Ministerio de Política Territorial y Función Publica) 

Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en 

Prevención de Riesgos Laborales. (BOE 26.02.2021 Otras 

Disposiciones_Universidades) 

Ley 8/2020, de 16 de octubre, por la que se crea la reserva estratégica de 

productos sanitarios en Castilla-La Mancha. (BOE 24.02.2021 Disposiciones 

Generales_Comunidad de Castilla la Mancha) 

 

 

 

file:///C:/Users/CARMEN/Desktop/prevención@croem.es
file:///C:/Users/CARMEN/Desktop/www.croem.es/prevencion
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2979.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2979.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2979.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2979.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-3094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-3094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-3094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-3094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2848.pdf


NEWSLETTER Nº 8 26 de febrero de 2021 

 

 
DEPARTAMENTO PRL CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968293800 –  
E-mailprevención@croem.esWwww.croem.es/prevencion 

 5 

Anuncios 

Ministerio de Interior 

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica 

(Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de 80.000 unidades de 

mascarillas FFP2 para cubrir las necesidades frente a la exposición de COVID-

19. Expediente: EMERGECOVID2/28. (BOE 24.02.2021 Anuncios_Ministerio 

del Interior) 

Ministerio de Hacienda 

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión 

Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: 

Suministro por lotes de mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP2 y solución 

hidroalcohólica para la protección de las personas frente al COVID-19 en el 

ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 

20700052200-20700052300. (BOE 22.02.2021 Anuncios_Ministerio de 

Hacienda) 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

Anuncio de formalización de contratos de: Autoridad Portuaria de Vigo. 

Objeto: Asistencia técnica para el servicio de coordinación de seguridad y 

salud en instalaciones del Puerto de Vigo. Expediente: SET-357. (BOE 

22.02.2021 Anuncios_Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

urbana) 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 

Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Asistencia para el control y vigilancia y 

coordinación de seguridad y salud de las obras de reparación de la carretera 

CM-4157. Tramo: poblado del Cijara AL P.K. 13+153. Expediente: 

202000000164. (BOE 23.02.2021 Anuncio_Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico) 

Ministerio de Ciencia e Innovación 

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de arquitectura, para la 

redacción del proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obra y 

asistencia técnica (arquitecto), para la construcción del nuevo edificio 

Instituto para la Instrumentación de la Imagen Molecular de la Agencia 

Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Expediente: 

97/21. (BOE 25.02.2021 Anuncios_Ministerio de Ciencia e Innovación) 
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Europea 

Reglamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

16 de febrero de 2021 por el que se establecen medidas específicas y 

temporales, como consecuencia de la persistencia de la crisis de la COVID-

19, relativas a la renovación o prórroga de determinados certificados, 

permisos, licencias y autorizaciones, al aplazamiento de determinados 

controles periódicos y formación continua en ciertos ámbitos de la 

legislación en materia de transporte y a la ampliación de determinados 

períodos contemplados en el Reglamento (UE) 2020/698. («DOUE» núm. 60, 

de 22 de febrero de 2021, páginas 1 a 20) 

 

 

Boletín de Siniestralidad Laboral en la Región de Murcia Nº 12. Enero-

Diciembre 2020. CROEM 

 

 

 
Guía de actuación para la implantación de comportamientos seguros y 
saludables, generadores de Cultura preventiva y de Excelencia_INSST 
 
APP Segutractor en versión Android_INSST 
 
Reunirse y quedar con Seguridad  
 
Normativa Covid: qué puedo hacer y qué no en cada municipio de la Región 
de Murcia 
 
 

 

Para consultar los eventos disponibles pincha en el siguiente enlace. 

  

ESTADÍSTICAS

PUBLICACIONES DE INTERÉS

EVENTOS
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