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NOTICIAS
Autonómicas
Convocadas subvenciones destinadas a programas que fomenten las
Relaciones Laborales y la Seguridad y Salud en el trabajo.
La Consejería de Empleo, Universidades y Empresa ha dado a conocer los
datos referentes a la campaña llevada a cabo durante el primer trimestre
por la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social.
La Universidad de Murcia aprueba un protocolo contra el acoso sexual.
Unos 1.100 empleados públicos han dejado de fumar gracias al programa
que impulsa la Comunidad a través del S. P. de Riesgos Laborales.

Nacionales
Un informe de la Confederación de Empresarios (CEOE) de Aragón alerta de
que la percepción de los riesgos laborales en el sector de la comunicación
es «muy baja».
Proyecto Hombre alerta: «Tomar alcohol en el trabajo es cada día más
normal».
2018, el nacimiento de la primera generación nativa en salud y seguridad en
el trabajo.
Día Mundial de la Bicicleta: Los beneficios de ser un ciclista.

Europeas
Sustancias peligrosas: información práctica en nuestra renovada sección
temática.

Internacionales
Generación Segura & Saludable - Mensajes clave.
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LEGISLACIÓN
Autonómica
Extracto de la Orden de 12 de abril de 2018 del titular de la Consejería de
Empleo, Universidades y Empresa, por la que se convocan subvenciones
destinadas a programas que fomenten las relaciones laborales y la
seguridad y salud en el trabajo para el año 2018. Programa 4.º fomento y
difusión de la Prevención de Riesgos Laborales. (BORM 19/04/18 Otras
Disposiciones_Consejería de Empleo, Universidades y Empresa).
Extracto de la Orden de 12 de abril de 2018 del titular de la Consejería de
Empleo, Universidades y Empresa, por la que se convocan subvenciones
destinadas a programas que fomenten las relaciones laborales y la
seguridad y salud en el trabajo para el año 2018. Programa 3.º Fomento por
las universidades públicas de la responsabilidad social empresarial y la
prevención
de
riesgos
laborales.
(BORM
19/04/18
Otras
Disposiciones_Consejería de Empleo, Universidades y Empresa).
Extracto de la Orden de 12 de abril de 2018 del titular de la Consejería de
Empleo, Universidades y Empresa, por la que se convocan subvenciones
destinadas a Programas que Fomenten las Relaciones Laborales y la
Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2018. Programa 2.º
Organizaciones
Empresariales.
(BORM
19/04/18
Otras
Disposiciones_Consejería de Empleo, Universidades y Empresa).
Extracto de la Orden de 12 de abril de 2018 del titular de la Consejería de
Empleo, Universidades y Empresa, por la que se convocan subvenciones
destinadas a programas que fomenten las relaciones laborales y la
seguridad y salud en el trabajo para el año 2018. Programa 1.º Centrales
Sindicales. (BOE 19/04/18 Otras Disposiciones_Consejería de Empleo,
Universidades y Empresa).

Nacional
Resolución de 11 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema
general de acceso libre y promoción interna, del Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. (BOE 20/04/18 Autoridades y
Personal_Ministerio de Hacienda y Función Pública).
Resolución de 15 de marzo de 2018, de Puertos del Estado, por la que se
prorroga la homologación a la Entidad Formación Industrial y
Medioambiental, FIMED, SL. (BOE 19/04/18 Otras Disposiciones_Ministerio
de Fomento).
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Resolución de 2 de abril de 2018, del Instituto Social de la Marina, por la
que se modifican los anexos de la Orden PRE/646/2004, de 5 de marzo, por
la que se establecen los contenidos mínimos de los programas de formación
sanitaria específica y las condiciones para la expedición y homologación del
certificado de formación sanitaria de los trabajadores del mar. (BOE
20/04/18 Otras Disposiciones_Ministerio de Empleo y Seguridad Social).
Resolución de 11 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de abril de 2018, por el que se
aprueba el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
para
el
período
2018-2020.
(BOE
19/04/18
Disposiciones
Generales_Ministerio de Empleo y Seguridad Social).
Corrección de errores a las Enmiendas a los Anejos A y B del Acuerdo
Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por
carretera (ADR 2017), adoptadas en Ginebra el 3 de julio de 2017. (BOE
14/04/18 Disposiciones Generales_Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación).

Anuncios
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras de la formalización del contrato de: Servicios
para la inspección y vigilancia, coordinación en materia de seguridad y salud
y control de las medidas de integración ambiental de las obras de
ampliación de la estación subterránea de Gran Vía del Ferrocarril
Metropolitano de Madrid. Estructuras de conexión con cercanías y
accesibilidad. (BOE 20/04/18 Anuncios_Comunidad de Madrid).
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Hacienda y
Función Pública (Oficialía Mayor). Objeto: Obra fase 2 de adaptación al
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) en vigor (RD 842/2002)
del edificio situado en la Avenida de Alberto Alcocer nº 2 de Madrid.
Expediente: M 5/17. (BOE 20/04/18 Anuncios_Ministerio de Hacienda y
Función Pública).
Extracto de la Resolución de 5 de abril de 2018, del Instituto Social de la
Marina, por la que se convocan ayudas para la dotación de los botiquines
de los que han de ir provistos los buques, convocatoria 2017. (BOE
19/04/18 Anuncios_Miniterio de Empleo y Seguridad Social).
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el
depósito de la modificación de los Estatutos de la organización empresarial
denominada "Federación de Servicios de Prevención Ajenos", en siglas
ASPA, con número de depósito 99005069 (antiguo número de depósito
8447). (BOE 17/04/18 Anuncios_Ministerio de Empleo y Seguridad Social).
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Europea
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/603 de la Comisión, de 12 de abril de
2018, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la
nomenclatura combinada. (DOUE 20/04/18 Reglamentos_L101/28).
Reglamento (UE) 2018/589 de la Comisión, de 18 de abril de 2018, que
modifica, por lo que respecta al metanol, el anexo XVII 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 preparados
químicos (REACH). (DOUE 19/04/18 Reglamentos_L99/7).
Reglamento (UE) 2018/588 de la Comisión, de 18de abril de 2018, que
modifica, por lo que respecta a la 1-metil-2-pirrolidona, el anexo XVII 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).
(DOUE
19/04/18
Reglamentos_L99/3).
Decisión de Ejecución (UE) 2018/594 de la Comisión, de 13 de abril de 2018,
sobre la identificación del 1,2-anhídrido del ácido benceno-1,2,4tricarboxílico
(anhídrido
trimelítico)
(TMA)
como
sustancia
extremadamente preocupante con arreglo al artículo 57, letra f), del
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
[notificada con el número C(2018) 2112]. (DOUE 19/04/18
Decisiones_L99/16).

ESTADÍSTICAS
Publicado Boletín de Siniestralidad Laboral de la Región de Murcia Nº2.
Enero-Febrero 2018. CROEM.
Siniestralidad de los trabajadores cedidos por ETTs. Enero-Diciembre 2017.

PUBLICACIONES DE INTERÉS
Publicación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del
Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT) y
en colaboración con la Red Española de Investigación en Ejercicio Físico y
Salud (EXERNET). Beneficios del fomento de la actividad física y la práctica
deportiva, en términos de mejora de la salud, el bienestar y la
productividad empresarial.
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Publicación de Proyecto Hombre. “Empresa S.A. una empresa que puede
ser cualquier empresa”.
Informe de la Confederación de Empresarios (CEOE) de Aragón. Riesgos
psicosociales en las empresas del sector de medios de comunicación
audiovisual y escrita.
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Auditor de sistemas de prevención de riesgos laborales
(1ªparte). (23-27/04/18-Barcelona).
Seminario. Medición de agentes químicos. Estrategia para
verificar la conformidad con el valor límite de exposición.
(25/04/18-Madrid).
Jornada Técnica. Día Mundial de la SST 2018. Objetivo: Jóvenes
y trabajadores generación segura y saludable. (26/04/18Madrid).

CONSEJO SEMANAL

Medidas a Aplicar en el Uso de Transpaletas.
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