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NOTICIAS
Autonómicas
La Comunidad celebra una jornada sobre la protección contra incendios
para velar por la seguridad en el sector industrial.

Nacionales
Aprobado el borrador de Norma Internacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
La Comunidad de Madrid aprueba casi 4,7 millones de euros para reducir la
siniestralidad laboral.
ANEPA, Federación ASPA, ASPREN y UGT y CCOO firman el II Convenio
Colectivo del Sector.
Las condiciones del vehículo centran la nueva campaña de vigilancia
intensiva de la DGT.
Ponencias del Seminario Itinerante sobre Equipos de Protección Individual
en el Sector Sanitario.
"Siniestralidad laboral investigación y prevención de AA TT" JT. Vídeos y
ponencias.

Europeas
OSHmail 181_Julio 2017.

LEGISLACIÓN
Nacional
Orden ESS/678/2017, de 4 de julio, por la que se publica la relación
definitiva de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Titulados
Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
convocado por Orden ESS/1424/2016, de 22 de agosto. (BOE 20/07/17
Autoridades y Personal_Ministerio de Empleo y Seguridad Social).
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Anuncios
Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se publica
la convocatoria de licitación para contratar el servicio para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección
facultativa, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de
proyecto, durante la ejecución de las obras de reforma de una oficina de la
Seguridad Social, sita en Vilafranca del Penedés (Barcelona). (BOE 20/07/17
Anuncios_Ministerio de Empleo y Seguridad Social).
Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se
convoca la licitación para la contratación del servicio denominado
"Elaboración e implantación de los Planes de Autoprotección y de
Actuación en Emergencias de los centros de la Universidad de La Laguna".
(BOE 19/07/17 Anuncios_Universidades).
Anuncio de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por el que se modifican las fechas de presentación y
apertura de ofertas del expediente "Adquisición de material diverso de
equipos de protección individual (EPI)". (BOE 17/07/17 Anuncios_Ministerio
de Defensa).

Europea
Decisión de Ejecución (UE) 2017/1357 de la Comisión de 19 de julio de 2017
relativa a la publicación con una restricción en el Diario Oficial de la Unión
Europea de la referencia de la norma EN 60335-2-9:2003, modificada en
último lugar por A13:2010, sobre requisitos particulares para tostadores de
pan, parrillas y aparatos de cocción móviles análogos en virtud del
Reglamento (UE) nº 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo.
(DOUE 21/07/17 L 190/14 _Decisiones).
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1348 de la Comisión de 19 de julio de
2017 que abre una investigación sobre la posible elusión de las medidas
antidumping impuestas por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1008/2011
del Consejo, modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) nº 372/2013,
a las importaciones de transpaletas manuales y sus partes esenciales
originarias de la República Popular China mediante importaciones
procedentes de Vietnam, hayan sido o no declaradas originarias de
Vietnam, y que somete a registro dichas importaciones. (DOUE 20/07/17
L188/1_Reglamentos).
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ESTADÍSTICAS
Boletín de Siniestralidad Laboral de la Región de Murcia Nº2. Febrero 2017.
CROEM.

CONSEJO SEMANAL

La Inspección de Seguridad Planeada:
Planificación.
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ESPECIAL

En las próximas semanas iremos publicando los contenidos de las diversas mesas
de debate, a través de nuestro especial CONGRESO PREVENCIONAR 2017.

Dª. MÓNICA COLÁS POZUELO – Subdirectora General de Políticas Viales de la Dirección General de Tráfico

Elección de los equipos adecuados para trabajo en altura: objetivo cero accidentes
Romina Vanzi – Directora de desarrollo internacional e Instructor Senior (MCWP)
José Ramón Etxebarria Urrutia – Director Grupo Formación IPAF España e Instructor Sénior IPAF

D. ANTONIO J. CUBERO ATIENZA – Vicerrector de Coordinación Institucional e Infraestructuras de la
Universidad de Córdoba
El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de CROEM.
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