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DESTACADOS 

 

“Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo” 

 

Las medidas preventivas adoptadas por las empresas han sido fundamentales 
para frenar la transmisión del coronavirus 
 

“CROEM conmemora el 28 de abril trasladando al sector empresarial la importancia 

de contar con sistemas de seguridad y salud laboral sólidos que puedan hacer frente 

a situaciones como las provocadas por la Covid-19” 
 

Ampliar Noticia 
 

Declaraciones José María Albarracín Gil. Presidente de CROEM 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Para las empresas la salud es un elemento nuclear los 365 días del año" 
 
Declaraciones Rosa Santos Fernández . Directora del Departamento de Empleo, Diversidad y 
Protección Social 
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Autonómicas 

El Comité Covid acuerda retrasar el toque de queda hasta las 00:00 horas y 

ampliar el aforo de celebraciones hasta 100 personas en exterior 

Nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en el que se encuentra la Región 

de Murcia y cada uno de sus municipios. 

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

de Murcia 

 

Nacionales 

El Gobierno refuerza su compromiso con la salud laboral en el Día Mundial 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el trabajo 

desde el INSST 

La Fundación Laboral lanza la campaña "Nos importa lo más importante: tu 

seguridad" para sensibilizar sobre la importancia de la prevención 

Actualización de la Normativa de Seguridad Industrial en España 

La Comisión de Salud Pública aprueba la actualización de las medidas de 

prevención frente a la COVID-19 para la EBAU y otras pruebas similares 

Publicada la orden que establece cuarentena obligatoria para los viajeros que 

lleguen a España por vía aérea desde la República de la India 

 

Nacionales 

El Día Mundial de la SST 2021 llama a invertir en una gestión resiliente de la 

seguridad 

 

Internacionales 

La OIT aboga por el establecimiento de sistemas de seguridad y salud en el 

trabajo resilientes para hacer frente a futuras situaciones de emergencia 

La gente de mar y las tripulaciones de vuelo deben ser prioritarias en las 

vacunas contra la COVID-19 

NOTICIAS
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Llamamiento de la OIT a respetar plenamente los derechos de la gente de 

mar y a vacunar a los marineros 

 

 

Autonómica 

Decreto del Presidente número 53/2021, de 27 de abril, por el que se 

modifica el Decreto del Presidente número 50/2021, de 13 de abril, 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 

28.04.2021 Disposiciones Generales_Presidencia) 

Orden de 27 de abril 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 

28.04.2021 Otras Disposiciones_Consejería de Salud) 

Orden de 28 de abril de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan 

medidas restrictivas sectoriales de carácter temporal en materia de 

transporte de personas, para la contención del COVID-19 en la Región de 

Murcia. (BORM 29.04.2021 Otras Disposiciones _Consejería de Salud) 

Resolución por la que se declara el cierre de la convocatoria correspondiente 

a la Orden de la Consejería Empresa, Industria y Portavocía de 4 de diciembre 

de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de 

apoyo a inversiones productivas y tecnológicas COVID-19, al amparo del Plan 

Estratégico de Recuperación de la Actividad Industrial en la Región de Murcia 

PERAI-20, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(Feder). (BORM 29.04.2021 Otras Disposiciones _Consejería Empresa, 

Empleo, Universidades y Portavocía - Instituto de Fomento de la Región de 

Murcia ) 

Convenio entre el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre la adhesión al uso de la 

Aplicación “RADAR COVID”. (BORM 29.05.2021 Otras 

Disposiciones_Consejería de Salud) 
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Nacional 

Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican diversas 

normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. (BOE 28.04.2021 

Disposiciones Generales_Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) 

Orden SND/413/2021, de 27 de abril, sobre las condiciones de cuarentena a 

las que deben someterse las personas procedentes de la República de la India 

a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19. (BOE 28.04.2021 Disposiciones Generales_Ministerio de 

Sanidad) 

Orden INT/420/2021, de 29 de abril, por la que se modifica 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 30.04.2021 Disposiciones Generales_Ministerio del 

Interior) 

Corrección de error en la Orden de 28 de abril de 2021 de la Consejería de 

Salud, por la que se adoptan medidas restrictivas sectoriales de carácter 

temporal en materia de transporte de personas, para la contención del 

COVID-19 en la Región de Murcia, publicado con el número 2908. (BOE 

30.04.2021 Otras Disposiciones_Consejería de Salud) 

Corrección de error en anuncio de convenio entre el Ministerio de Sanidad y 

la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

sobre la adhesión al uso de la Aplicación “RADAR COVID”, publicado con el 

número 2907. (BOE 30.04.2021 Otras Disposiciones_Consejería de Salud) 

Enmiendas de 2018 al Código internacional para la construcción y el equipo 

de buques que transporten productos químicos peligrosos a granel (Código 

CIQ), adoptadas en Londres el 24 de mayo de 2018 mediante Resolución 

MSC.440(99). (BOE 26.04.2021 Disposiciones Generales_Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) 

Enmiendas de 2018 al Código internacional para la construcción y el equipo 

de buques que transporten productos químicos peligrosos a granel (Código 

CIQ), adoptadas en Londres el 13 de abril de 2018 mediante Resolución 

MEPC.302(72). (BOE 26.04.2021 Otras Disposiciones_Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación) 

Enmiendas de 2018 al Código para la construcción y el equipo de buques que 

transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CGrQ), 

adoptadas en Londres el 13 de abril de 2018 mediante Resolución 
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MEPC.303(72). (BOE 26.04.2021 Otras Disposiciones_Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación) 

Corrección de errores a las Enmiendas de 2016 al Código internacional de 

sistemas de seguridad contra incendios (Código SSCI), adoptadas en Londres 

el 19 de mayo de 2016 mediante Resolución MSC.403(96). (BOE 26.04.2021 

Otras Disposiciones_Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación) 

Protocolo de Enmienda del título del Acuerdo Europeo, de 30 de septiembre 

de 1957 sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por 

Carretera (ADR), hecho en Ginebra el 13 de mayo de 2019. (BOE 28.04.2021 

Disposiciones Generales_Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación) 

Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Secretaría General de 

Administración Digital, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio 

de Sanidad y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sobre la 

adhesión al uso de la aplicación "Radar COVID". (BOE 26.04.2021 Otras 

Disposiciones_Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital) 

Resolución de 19 de abril de 2021, de la Secretaría General de Administración 

Digital, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de Sanidad y la 

Junta de Castilla y León, sobre la adhesión al uso de la aplicación "Radar 

COVID" (BOE 26.04.2021 Otras Disposiciones_Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Transformación Digital) 

Resolución de 17 de abril de 2021, de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas 

de la instrucción técnica complementaria ITC-LAT-02 del Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión, aprobado por el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero. (BOE 

29.04.2021 Otras Disposiciones_Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo) 

Resolución de 13 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se publica el Convenio entre el Organismo Autónomo Organismo Estatal 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Junta de Extremadura, para 

instrumentar la cooperación entre ambas administraciones publicas para el 

mejor desarrollo del servicio público encomendado a la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social. (BOE 27.04.2021 Otras Disposiciones_Ministerio 

de Trabajo y Economía Social) 
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Anuncios 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de 

Navarra. Objeto: Servicio de vigilancia de la salud y reconocimientos médicos 

al personal dependiente de la Tesorería General de la Seguridad Social de 

Navarra. Expediente: 3102/2021. (BOE 27.04.2021 Anuncios_Ministerio de 

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) 

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de 

Valladolid. Objeto: Suministro de material sanitario de protección para el 

personal dependiente de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 

Seguridad y del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Valladolid. 

Expediente: 47/SSV-03/21. (BOE 29.04.2021 Anuncios_Ministerio de 

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) 

Ministerio de Hacienda 

Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro y 

distribución de mascarillas FFP2 para protección de los empleados de la AEAT 

frente al COVID-19. Expediente: 21700016700. (BOE Anuncios_Ministerio de 

Hacienda) 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. 

Objeto: Contratación de servicios para revisión de la seguridad y análisis de 

la documentación de la seguridad de presas y balsas de concesionarios en las 

Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias. Expediente: 21.963-0013/0412. 

(BOE 27.04.2021 Anuncios_Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico) 

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. 

Objeto: Contratación de servicios de explotación, conservación y 

actualización de la documentación de seguridad de las presas y balsas de 

titularidad estatal en la zonas de explotación B y C de la CH Duero. 

Expediente: 02.963-0060/0611. (BOE 27.04.2021 Anuncios_Ministerio para 

la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) 

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo. Objeto: Contratación de los servicios de asistencia 

técnica para la coordinación de seguridad y salud en la zona 3.ª de 

explotación de la Confederación Hidrográfica del Tajo en el periodo 2020-

2022. Expediente: 20DT0067/NE. (BOE 29.04.2021 Anuncios_Ministerio para 

la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) 
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Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana 

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la 

Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Acuerdo 

Marco para los servicios de asistencia técnica, asesoramiento y coordinación 

de seguridad y salud en fases de proyecto y ejecución de las diferentes obras 

y prevención de riesgos laborales en trabajos de conservación del puerto de 

Barcelona (2021-2025). Expediente: 2021-00113. (BOE 28.04.2021 

Anuncios_Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana) 

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 30.169/21-

6; SS-LC-017 Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud 

relativo a las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del 

Estado en Galicia. Provincia de A Coruña. Expediente: 630211501700. (BOE 

29.04.2021 Anuncios_Ministerio de Trasnporte, Movilidad y Agenda Urbana) 

 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de 

Digitalización e Inteligencia Artificial. Objeto: Elaboración y ejecución de un 

plan de medios para la promoción del uso de la aplicación RADAR COVID19 

en entornos digitales, redes sociales, radio y prensa escrita. Expediente: 

202000000525. (BOE 27.04.2021 Anuncios_Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital) 

 

Ministerio de Defensa 

Anuncio de licitación de: Dirección General del INTA M.P. Objeto: Servicio 

para la coordinacion de seguridad y salud en las obras del inta. Expediente: 

582021012800. (BOE 27.04.2021 Anuncios_Ministerio de Defensa) 

 

Ministerio de Cultura y Deporte 

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Infraestructuras y 

Equipamientos de Cultura O.A. Objeto: Servicio para la redacción de los 

proyectos básico y de ejecución, dirección facultativa completa (dirección de 

obra y dirección de ejecución de obra) y coordinación de seguridad y salud 

en fase de ejecución de las obras de restauración de la estructura de madera 

del patio, mejoras de accesibilidad y obras varias en el Archivo Histórico 

Provincial de Cádiz. Expediente: 20/171 SE. (BOE 26.04.2021 

Anuncios_Ministerio de Cultura y Deporte) 
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía. Objeto: Servicio de coordinación de actividades 

empresariales y asesoramiento en prevención de riesgos laborales en el 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Expediente: 202000000030. 

(BOE 27.04.2021 Anuncios_Ministerio de Cultura y Deporte) 

 

Europea 

Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/646 de la 

Comisión, de 19 de abril de 2021, por el que se establecen normas para la 

aplicación del Reglamento (UE) 2019/2144 del Parlamento Europeo y del 

Consejo en cuanto a los procedimientos uniformes y las especificaciones 

técnicas para la homologación de tipo de los vehículos de motor con respecto 

a sus sistemas de emergencia de mantenimiento del carril 

(ELKS).(«DOUE» núm. 145, de 28 de abril de 2021, páginas 42 a 42) 

 

 

Boletín de Siniestralidad Laboral en la Región de Murcia Nº 2. Enero-Febrero 

2021. CROEM 

 

 

Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
Nota de prensa_Ministerio de Trabajo y Economía Social 
Nota de prensa _INSST 

 
Código eléctrónico Prevención de Riesgos Laborales  
 
¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer en cada municipio? 
 
 

 

Para consultar los eventos disponibles pincha en el siguiente enlace. 

  

ESTADÍSTICAS

PUBLICACIONES DE INTERÉS

EVENTOS
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