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NOTICIAS
Autonómicas
FREMM imparte la formación obligatoria en prevención para las empresas
del Metal.
ADEIM organiza la XVI Jornada Técnica de Protección Contra Incendios.
El 112 está listo para recibir llamadas automáticas de coches accidentados.

Nacionales
CROEM publica el Informe "Desplazamientos In Itinere en Empresas de la
Región de Murcia".
Andalucía destina 59 millones a la nueva Estrategia de Seguridad y Salud en
el Trabajo priorizando a pymes.
Selección de Disposiciones de Prevención. Diciembre 2017_FREMAP.
¡Cuidado con la cabeza!.
El 90% de los españoles solicitan flexibilidad de horario y teletrabajo para
poder conciliar.
Empleado sano, empleado productivo

Internacionales
Reunión de expertos para adoptar un repertorio de recomendaciones
prácticas sobre la seguridad y la salud en el sector de los astilleros.

LEGISLACIÓN
Nacional
Orden EIC/1337/2017, de 18 de diciembre, por la que se actualizan los
anexos I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas
para la aplicación de determinadas directivas de la CEE, relativas a la
homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques,
semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así como
de partes y piezas de dichos vehículos. (BOE 12/01/18 Disposiciones
Generales_Ministerio de Economía, Industria y Competitividad).
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Anuncios
Anuncio de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y
Bienestar en el Trabajo (INSSBT), por el que se publica la formalización del
contrato que tiene por objeto el servicio de realización de actividades de
sensibilización y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales
en seis Comunidades Autónomas, contando con la participación de los
interlocutores sociales. (BOE 12/01/18 Anuncios_Ministerio de Empleo y
Seguridad Social).
Anuncio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla
por el que se convoca licitación pública para el servicio de prevención ajeno
en las especialidades preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el
trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada. (BOE
11/01/18 Anuncios_Administración Local).
Resolución de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, por la que se anuncia licitación para la
contratación del "suministro de equipos de protección individual y equipos
complementarios para la lucha contra los incendios forestales". (BOE
11/01/18 Anuncios_Comunidad de Castilla y León).
Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca
licitación del contrato de servicio de "Apoyo para la coordinación de
actividades empresariales". (BOE 09/01/18 Anuncios_Administración Local).
Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente relativo a la licitación del contrato de servicio de control,
vigilancia y coordinación de seguridad y salud a la dirección de obra en las
obras contempladas en el proyecto actualizado 2013 de acondicionamiento
general de la carretera AS-22: Vegadeo- Boal. Tramo: Samagan-Lagar. Expte
18/024/CA-SE. (BOE 06/01/18 Anuncios_Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias).

Europea
Reglamento (UE) 2018/35 de la Comisión, de 10 de enero de 2018, que
modifica, por lo que respecta al octametilciclotetrasiloxano (D4) y al
decametilciclopentasiloxano (D5), 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 11/01/18 Reglamentos_L6/45).

DEPARTAMENTO PRL CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968293800 – F. 968283069 –
E-mail prevención@croem.es W www.croem.es/prevencion T @croemprevencion

2

NEWSLETTER Nº 2

12 de enero de 2018

ESTADÍSTICAS
Boletín de Siniestralidad Laboral de la Región de Murcia Nº10. EneroOctubre 2017. CROEM.
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XVI Jornada Técnica de Protección Contra Incendios.
(18/01/18-Murcia).
7ª Cumbre Europea de Bioseguridad. (18/01/18-París).

CONSEJO SEMANAL

Trabajadores especialmente sensibles.
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INFORME CROEM:
DESPLAZAMIENTOS IN ITINERE EN EMPRESAS
DE LA REGIÓN DE MURCIA
El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de CROEM ha elaborado este
Informe que nace con el fin de tomar el pulso a la situación en la que se encuentran las
empresas de la Región de Murcia en el ámbito de Seguridad Vial Laboral, concretamente
en lo que se refiere a los desplazamientos in-itinere, al objeto de proponer propuestas que
posibiliten la reducción de la siniestralidad laboral ocurrida en este tipo de
desplazamientos.
Para su desarrollo se han tenido en cuenta diferentes aspectos tales como horarios
de trabajo y flexibilidad horaria, desplazamiento de los trabajadores al centro de trabajo,
organización preventiva de la empresa en seguridad vial laboral, factores de riesgo en los
desplazamientos in itinere, medidas preventivas e iniciativas en seguridad vial laboral e
implantación de la seguridad vial en la empresa.
Una de las conclusiones del citado Informe destaca que el 73% de las empresas
encuestadas tienen contemplado el riesgo de accidente laboral de tráfico in itinere en la
evaluación de riesgos, es decir tienen evaluadas y han estimado el riesgo de las causas que
pueden provocar accidentes de tráfico en el trayecto de casa al trabajo y viceversa.
Acceso al Informe

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de CROEM.
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