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NOTICIAS
Autonómicas
Jornada conmemorativa del Día mundial de la seguridad y salud en el
trabajo 2017 ISSL

Nacionales
Madrid, líder en salud laboral en España.
Leroy Merlin se marca el reto reducir la siniestralidad laboral.
El Palau de la Música organizará una jornada de prevención de riesgos
laborales.
El INSHT amplía sus herramientas para la prevención con una nueva
aplicación para dispositivos móviles: Estanterías metálicas. Condiciones de
seguridad. Android.
Calculadores INSHT: "Novedades en Seguridad_Gestión".
Los accidentes laborales en el campo alcanzan niveles históricos en el sector
agrario de Almería.
Laboratorios Quinton presenta su programa finalista a "Galardones
Europeos a las Buenas Prácticas en SST".
El teletrabajo, una opción para sólo unos pocos.

Europeas
Campañas "Trabajos saludables".
Consulte la guía electrónica y gestione la edad en el lugar de trabajo.

Internacionales
Seguridad y salud en las minas de carbón subterráneas.
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LEGISLACIÓN
Nacional
Orden PRA/329/2017, de 7 de abril, por la que se modifican los anexos II y
IV del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la
utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y
electrónicos. (BOE 13/04/17 Disposiciones Generales_Ministerio de la
Presidencia y para las Administraciones Territoriales).
Resolución de 31 de enero de 2017, de la Universidad Oberta de Catalunya,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Prevención de
Riesgos Laborales. (BOE 20/04/17 Otras Disposiciones_Universidades).

Normalización
Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas
europeas que han sido ratificadas durante el mes de marzo de 2017 como
normas españolas. (BOE 17/04/17 Otras Disposiciones_ Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad).
Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas
UNE anuladas durante el mes de marzo de 2017. (BOE 17/04/17 Otras
Disposiciones_ Ministerio de Economía, Industria y Competitividad).
Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas
UNE aprobadas por la Asociación Española de Normalización durante el mes
de marzo de 2017. (BOE 17/04/17 Otras Disposiciones_ Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad).
Resolución de 4 de abril de 2017, 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 marzo de
2017. (BOE 17/04/17 Otras Disposiciones_ Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad).
Resolución de 4 de abril de 2017, 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 marzo de 2017. (BOE 17/04/17
Otras Disposiciones_ Ministerio de Economía, Industria y Competitividad).
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Anuncios
Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la adquisición
de 700 trajes de intervención para el Servicio de Extinción de Incendios (SEI)
de Aena. (BOE 13/04/17 Anuncios_Otros Poderes Adjudicadores).
Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la asistencia
técnica para la prestación de servicios de coordinación de seguridad y salud
para las obras y suministros con instalación de Aena. (BOE 13/04/17
Anuncios_Otros Poderes Adjudicadores).
Anuncio de la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias de
formalización del contrato del servicio de "Redacción de proyecto básico
del complejo hospitalario, proyecto de ejecución y dirección facultativa de
obra y coordinación de seguridad y salud de la fase I de las obras de
ampliación y reforma del Hospital de Cabueñes (Gijón). Proyecto
cofinanciado por la Unión Europea a través de FEDER". (BOE 18/04/17
Anuncios_Comunidad Autónoma del Principado de Asturias).
Resolución de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por la
que se anuncia la formalización del contrato de suministro de material y
equipos de protección individual y colectiva necesarios para las diferentes
líneas de actividad de la Agencia. (BOE 18/04/17 Anuncios_Comunidad
Autónoma de Andalucía).
Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de
Educación, por la que se anuncia la formalización de la contratación del
servicio de redacción de proyecto básico y de ejecución y estudio de
seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra,
coordinación de seguridad y salud, y estudio geotécnico para la reforma y
adecuación del IES La Rábida, Huelva. (BOE 18/04/17 Anuncios_Comunidad
Autónoma de Andalucía).
Anuncio del Cabildo de Gran Canaria de formalización del Contrato
"Servicios en materia de Seguridad y Salud en las actuaciones realizadas por
el Servicio Técnico de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo de Gran
Canaria". (BOE 18/04/17 Anuncios_Administración Local).
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Europea
Decisión de Ejecución (UE) 2017/695 de la Comisión, de 7 de abril de 2017,
por la que se autoriza a los Estados miembros a aprobar determinadas
excepciones conforme a lo dispuesto en la Directiva 2008/68/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el transporte terrestre de
mercancías
peligrosas
[notificada
con
el
número
C(2017)
2198].(«DOUE» núm. 101, de 13 de abril de 2017, páginas 37 a 79).

ESTADÍSTICAS
Boletín de Siniestralidad Laboral de la Región de Murcia Nº1. Enero 2017.
CROEM.
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Jornada conmemorativa del Día mundial de la seguridad y
salud en el trabajo 2017 (Murcia_27/04/17).
Jornada Técnica. Día Mundial de la Seguridad y salud en el
Trabajo 2017. "Optimizar la compilación y el uso de los datos
sobre seguridad y salud en el trabajo". (Madrid_25/04/17).
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CONSEJO SEMANAL

Formación en PRL de los mandos intermedios.

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de CROEM y no refleja necesariamente la opinión de la
FUNDACIÓN para la Prevención de Riesgos Laborales.
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