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NOTICIAS
Autonómicas
CROEM, UGT y CCOO firman hoy el Acuerdo para el Empleo y la
Negociación Colectiva de la Región de Murcia.
Profesores y alumnos cuentan con una guía escolar de primeros auxilios y
emergencias.

Nacionales
Alrededor de 870.000 personas no acuden a trabajar cada día en España.
Como un gigantesco ambulatorio que dispone de 11 especialidades
médicas, es el Centro de Atención y Rehabilitación Sanitaria (CARS) de Seat.
Empleo anuncia la elaboración del II plan de acción bienal de la Estrategia
Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Empleo en Almería acerca a las empresas el mindfulness como técnica para
mejorar el clima y la seguridad laboral.
Un documento para protegerlos a todos: el folleto informativo del EPI.

Europeas
La red de colaboradores de la EU-OSHA es el ingrediente clave de su éxito.

Internacionales
La OMS lanza una nueva estrategia mundial contra la gripe.
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LEGISLACIÓN
Nacional
Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, por la que se regula el Catálogo de
Especialidades Formativas en el marco del sistema de formación profesional
para el empleo en el ámbito laboral. (BOE 14/03/19 Disposiciones
Generales_Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social).
Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de
protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de
trabajo. (BOE 12/03/19 Disposiciones Generales_Jefatura de Estado).

Normalización
Resolución de 1 de marzo de 2019, 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 febrero de 2019 como
normas españolas. (BOE 15/03/19 Otras Disposiciones_Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo).
Resolución de 1 de marzo de 2019, 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 febrero de 2019. (BOE 15/03/19 Otras
Disposiciones_Ministerio de Industria, Comercio y Turismo).
Resolución de 1 de marzo de 2019, 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 febrero de 2019. (BOE 15/03/19 Otras Disposiciones_Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo).

Anuncios
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), por el que se comunican las nuevas
fechas del procedimiento de contratación del "mantenimiento de las
instalaciones de protección civil y seguridad de los Túneles de Galicia.
Tramos Ourense - Santiago de Compostela, del Corredor Norte - Noroeste
de Alta Velocidad, Vigo - A Coruña, del Eje Atlántico". (Expediente:
2.18/28520.0146). (BOE 15/03/19 Anuncios_Ministerio de Fomento).
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Europea
Decisión del Consejo, de 12 de marzo de 2019, por la que se nombra a los
miembros titulares y suplentes del Comité Consultivo para la Seguridad y la
Salud en el Trabajo. (DOUE 15/03/19 Decisiones_C100/1).
Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones
de comercialización para el uso o las autorizaciones de uso de las sustancias
incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) [Publicado de
conformidad con el artículo 64, apartado 9, del Reglamento (CE) nº
1907/2006]. (DOUE 13/03/19 Decisiones_C96/34).
Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones
de comercialización para el uso o las autorizaciones de uso de las sustancias
incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) [Publicado de
conformidad con el artículo 64, apartado 9, del Reglamento (CE) nº
1907/2006]. (DOUE 12/03/19 Decisiones_C94/4).
Asunto C-419/17 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 23
de enero de 2019 — Deza, a.s. / Agencia Europea de Sustancias y Mezclas
Químicas, Reino de Dinamarca, Reino de los Países Bajos, Reino de Suecia,
Reino de Noruega [Recurso de casación — Reglamento (CE) n.° 1907/2006
(Reglamento REACH) — Anexo XIV — Establecimiento de una lista de
sustancias sujeta a autorización — Inclusión en la lista de las posibles
sustancias que podrían ser incluidas en el anexo XIV — Actualización de la
inclusión de la sustancia ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP) en la lista —
Errores de interpretación y de aplicación del Reglamento REACH y del
principio de seguridad jurídica — Desnaturalización de los hechos y de las
pruebas — Alcance del control]. (DOUE 11/03/19_C93/12).

ESTADÍSTICAS
Boletín de Siniestralidad Laboral de la Región de Murcia Nº12. EneroDiciembre 2018. CROEM.
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PUBLICACIONES DE INTERÉS
Revista Asturias Prevención nº 33. (IAPRL).
Guía para la Prevención de Riesgos de Accidentes Graves en la Actividad
Laboral. (FEMPEX-Junta de Extremadura).
Informe V (2A) Acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
(OIT).
BOE. Códigos Electrónicos: Prevención de Riesgos Laborales (Edición
actualizada a 08/03/2019).

CONSEJO SEMANAL

Gestión de la vigilancia de la salud: Ventajas y Beneficios.

EVENTOS
JORNADA TÉCNICA EN CROEM: La Protección de Datos Personales en el
Ámbito de la PRL (21/03/2019-Murcia).
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Seminario técnico "Amianto: contenido de los planes de trabajo". (27/03/19Murcia).
Seminario: Manipulación manual de cargas. (18/03/19-Barcelona).
Métodos cualitativos de evaluación del riesgo químico. (20/03/19-Bizkaia).
Curso: Liderazgo, conflicto laboral y condiciones de trabajo. (26-27/03/19Barcelona).
Curso: Evaluación del ruido. Análisis de casos prácticos. (27/03/19-Madrid).
LABORALIA. Certamen Integral de la Prevención y el Bienestar Laboral. (2728/03/19-Valencia).
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