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DESTACADOS
El periodo de inactividad laboral por la crisis sanitaria afecta a la evolución de
la siniestralidad laboral
La comparativa del tercer trimestre de 2021 con el mismo periodo de
2020, muestra un incremento de la tasa de incidencia de la
siniestralidad laboral en la Región de Murcia de un 7,5%.
Por sectores de actividad, como viene siendo habitual durante esta
anualidad, la agricultura siguió marcando descensos, en este periodo
del 8,5%, lo que se tradujo en 221 accidentes menos con respecto al
mismo periodo del año anterior.

La FREMM organiza una Jornada presencial sobre ATEX en Instalación y
Mantenimiento Industrial

El próximo 30 de noviembre, la FREMM organiza en el Hotel NH
Campo de Cartagena, una jornada presencial sobre Atmósferas
Explosivas en Instalación y Mantenimiento Industrial, en ella, se
abordarán temas relativos a los factores que facilitan la creación de
atómsferas explosivas, operaciones de riesgo en la instalación y el
mantenimiento, medidas de prevención y de protección, y aspectos a
tener en cuenta en al coordinación de actividades empresariales.

El Ministerio de Igualdad elabora un Protocolo para la prevención y actuación
frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral
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NOTICIAS
Autonómicas
Nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en el que se encuentra la Región
de Murcia y cada uno de sus municipios
Al trabajo en patinete: Navantia da paso a la movilidad y abre las puertas de
la factoría a los VMP de sus empleados
La Cátedra de Relaciones Laborales, Diálogo Social y Bienestar Laboral de la
UMU avanza en la investigación sobre buenas prácticas en la negociación
colectiva
Normativa Covid: qué puedo hacer y qué no en cada municipio de la Región
de Murcia

Nacionales
El INSST publica el Informe de accidentes laborales de tráfico 2020
La exposición de "Carteles de Prevención del Siglo XX" de FraternidadMuprespa llega a la Universidad de Murcia
Nueva actualización "Procedimiento de actualización para los servicios de
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2"
Actualización de la "Guía técnica para la evaluación y prevención de los
riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo"
Jornada técnica de "Celebración del 50 aniversario del INSST"

Europeas
La EU-OSHA apoya una campaña para erradicar la violencia contra la mujer
Trastornos musculoesqueléticos entre las mujeres, el colectivo LGBTI y
los/las migrantes: factores de riesgo y prevención

Internacional
La OIT publica un informe sobre las muertes y lesiones relacionadas con el
trabajo en Qatar
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LEGISLACIÓN
Autonómica
Orden de 23 de noviembre 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
24.11.2021 Otras Disposiciones_Consejería de Salud)
Decreto n.º 220/2021, de 18 de noviembre, por el que se regula la concesión
directa de subvenciones a centros residenciales como consecuencia de la
COVID-19 para la atención y cuidado de las personas mayores durante 2020
y 2021 (BORM 23.11.2021 Otras Disposiciones_Consejo de Gobierno)
Decreto n.º 221/2021, de 18 de noviembre, por el que se establecen las
normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención al
Colegio Oficial de Licenciados y Graduados en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte de la Región de Murcia, Educadores Físico Deportivos, para la
creación, desarrollo e implantación de la marca de calidad “Centro Deportivo
Saludable de la Región de Murcia” 2.ª Fase, durante los años 2021 y 2022
(BORM 23.11.2021 Otras Disposiciones_Consejo de Gobierno)

Nacional
Orden TES/1287/2021, de 22 de noviembre, por la que se adapta en función
del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. (BOE 25.11.2021
Disposiciones Generales_Ministerio de Trabajo y Economía Social)
Orden INT/1269/2021, de 19 de noviembre, 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 20/11/2021 Disposiciones Generales_Ministerio del
Interior)
Decreto de 2 de noviembre de 2021, de la Fiscal General del Estado, por el
que se acepta la renuncia de doña Beatriz Fernández Vizcay como Fiscal
Delegada de Siniestralidad Laboral en la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa y se
nombra a doña Ana María Blanco Navarro. (BOE 20/11/2021 Autoridades y
Personal_Ministerio Fiscal)
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Europea
Recomendación (UE) 2021/2022 del Consejo de 18 de noviembre de 2021
por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción
temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de
dicha restricción. («DOUE» núm. 413, de 19 de noviembre de 2021, páginas
37 a 40)

ESTADÍSTICAS
Boletín de Siniestralidad Laboral en la Región de Murcia Nº 9. EneroSeptiembre 2021. CROEM

PUBLICACIONES DE INTERÉS
Informe de accidentes laborales de tráfico 2020
Infografía de accidentes laborales de tráfico
Indicador de accidentes laborales de tráfico
Protocolo para la prevención y actuación frente el acoso sexual y el acoso
por razón de sexo
Procedimiento de actualización para los servicios de prevención de riesgos
laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la
utilización de los equipos de trabajo

EVENTOS
Para consultar los eventos disponibles pincha en el siguiente enlace.
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