
PROYECTO DE LEY

Madrid podría multar con hasta 45.000 euros la incitación al 
odio, la discriminación y la intolerancia

La Comunidad de Madrid ha comenzado la redacción de un proyecto de ley de protección a la discriminación e intolerancia por 
razones de raza, sexo, religión, convicción o de cualquier otra naturaleza que contempla multas de hasta 45.000€ de multas por 
acciones muy graves que inciten al odio. La Ley recoge también la creación de un Observatorio para la Igualdad de Trato y la Pro-
tección de la Dignidad de la Persona, que vigilará las acciones que inciten al odio, la discriminación y la intolerancia.

> Ver nota en la web de la CAM

SUBIR

CONCILICACIÓN LABORAL

Congreso Nacional para racionalizar los horarios españoles

Los pasados días 15 y 16 de noviembre tuvo lugar el XI Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles bajo el lema 
“Horarios, conciliación e igualdad: un reto para la sociedad”. Se trata de un evento organizado y promovido por ARHOE- Co-
misión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, con la especial colaboración de la Comunidad de Madrid, 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el que han participado alrededor de cien personas del mundo económico, 
mediático, político, sindical y de la sociedad civil. Esta asociación ha publicado un manifiesto por unos horarios racionales, que 
puede ser firmado por ciudadanos y entidades representativas de la sociedad española.

> Ver web del Congreso de ARHOE
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OIT

Entra en vigor el protocolo internacional sobre trabajo forzoso

El pasado 9 de noviembre entró en vigor el protocolo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptado por la Con-
ferencia Internacional del Trabajo en 2014, que requiere que los países que lo han ratificado adopten medidas eficaces dirigidas 
a prevenir y eliminar el trabajo forzoso, proteger a las víctimas y facilitarles el acceso a la justicia. Esto significa que países como 
Níger, Noruega, Reino Unido, Mauritania, Mali, Francia, República Checa, Panamá y Argentina deberán cumplir a partir de aho-
ra con las obligaciones establecidas en dicho protocolo.

> Ver información en la web de la OIT
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DATOS ESTADÍSTICOS

Publican el perfil del autónomo español

En 2016 ha crecido el número de autónomos con empleados asalariados a su cargo. Es una de las conclusiones que se desprenden 
del informe publicado por la Federación de Asociaciones de Autónomos ATA sobre el perfil del autónomo en España.  El estudio 
también destaca que casi dos tercios de los autónomos son personas físicas, estando el 38,1% restante de autónomos constitui-
dos como sociedad, o que en la actualidad hay poco más de 10.000 autónomos registrados como económicamente dependientes.

> Ver informe
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AGRICULTURA

Europa no renueva los permisos del registro al triciclazol, 
usado contra plagas en el arroz
La Comisión Europea ha establecido la no aprobación de la sustancia activa llamada triciclazol. El nuevo reglamento comuni-
tario asevera que no ha quedado demostrado que pueda esperarse que, en lo relativo a uno o más usos representativos de los 
productos que contienen triciclazol, se satisfagan los criterios de aprobación previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) 
nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre comercialización de productos fitosanitarios. Este producto se utiliza 
extensivamente en el cultivo del arroz para la lucha contra la devastadora plaga del hongo de la pyricularia.

> Ver reglamento de la EU 
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GANADERÍA

Publicado un documento divulgativo sobre prevención en 
explotaciones de ganado vacuno
El Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral ha publicado un tríptico orientado a difundir algunos de los más importan-
tes aspectos de la prevención de riesgos laborales en explotaciones de ganado vacuno. El documento se centra en los lugares de 
trabajo, manejo de los animales, maquinaria y equipos, fitosanitarios y manipulación manual de cargas, y resume de una forma 
esquemática y visual los principales consejos específicos para esta actividad que debe tener en cuenta el trabajador.

> Descargar el documento en PDF 
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REGIÓN DE MURCIA

Murcia incentivará la movilidad sostenible en las empresas
La Región de Murcia incentivará a aquellas empresas ubicadas en dicha comunidad que implanten planes de movilidad en los 
que se fomente el uso del transporte público, el vehículo compartido y la incorporación de autobuses de empresa. El Gobierno 
regional quiere incentivar a aquellas empresas que obtengan el sello de compromiso con la seguridad laboral o que hayan obte-
nido un ‘certificado bonus’ -que contempla desgravaciones en cuanto a la cotización a la Seguridad Social como consecuencia 
de la ausencia de accidentes-, de forma que aquellas que cumplan con un nivel mayor de exigencia en relación a la seguridad 
laboral no estén contempladas en los planes de inspección del próximo ejercicio.

> Ver noticia en la web de la Región de Murcia
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P R E V E N C I Ó N

El presente documento es de carácter meramente informativo, por lo que Cualtis no responderá de los daños o perjuicios causados por decisiones tomadas en base a la información 
difundida; ni de posibles inexactitudes, omisiones o errores contenidos en el presente documento. En caso de interés, recomendamos la lectura de los documentos íntegros que se 
mencionan, considerándose como disposiciones normativas solo aquellas publicadas en diario oficial y actos administrativos o resoluciones. 
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ACUERDO

Convenio de colaboración entre Cualtis y la Asociación Murciana de 
Industrias Químicas
Cualtis ha suscrito un convenio de colaboración con la 
Asociación Murciana de Industrias Químicas (AMIQ), con 
el objetivo de asesorar a sus empresas asociadas en materia 
de prevención de riesgos laborales. Dentro de esta iniciativa 
está prevista la celebración de jornadas informativas, 
desayunos de trabajo y otras actividades orientadas a difundir 
la cultura preventiva. Como primera actividad de este marco 
de colaboración, el pasado 29 de noviembre se ofreció en el 
centro de Cualtis de Espinardo una píldora formativa acerca 
de la nueva normativa en PRL sobre exposición a campos 
electromagnéticos, a cargo de Antonio Martínez González, 
catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena, que 
versó sobre la aplicación práctica del Real Decreto 299/2016, 
de 22 de julio.

SUBIR

JORNADA EMPRESARIAL

Cualtis expone los beneficios y retos de las Organizaciones Saludables
El pasado día 30 de noviembre se celebró en Valencia la 
jornada empresarial “Retos de una organización saludable”, 
organizada por la División de Grandes Cuentas de Cualtis. 
En este encuentro, en el que se contó con la participación 
de especialistas en la materia procedentes de empresas 
e instituciones de referencia, se buscó el intercambio de 
experiencias sobre cómo implementar un modelo de Empresa 
Saludable, analizando las ventajas y valor añadido que aportan.  
El la jornada, Juan Pedro Sánchez, psicólogo organizacional, 
expuso la Organización Saludable como ‘paraíso laboral’ para 
el trabajador. La ponencia de Dolors Solé, Jefa de la Unidad 
de Medicina del Trabajo del Centro Nacional de Condiciones 
de Trabajo (INSHT) y Presidenta de la Fundación ENWHP, 
versó sobre bienestar emocional. Cecilia Coll, Responsable 
de Personas y Valores de Laboratorios Quintón, compartió su 
experiencia e iniciativas como Empresa Saludable. Por último, 
también participó José David Rodríguez Delgado, Responsable del Servicio de Prevención Propio de El Pozo, centrándose sobre el 
bienestar del trabajador y la Responsabilidad Social Corporativa.
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BOGOTÁ

Participación de Cualtis en el I Simposio Internacional sobre Salud 
Psicosocial celebrado en Colombia
El pasado 22 de noviembre tuvo lugar en Bogotá el 
I Simposio Internacional de Gestión del Conocimiento en 
Salud Psicosocial, organizado por la compañía de seguros 
colombiana Positiva. José María Olivares, Director de 
Especialidades Técnicas de Cualtis, participó con una 
ponencia en la que analizó el impacto económico de la 
salud psicosocial en las organizaciones. Destacó también 
el foro “Factores Psicosociales organizacionales entorno 
al posconflicto: equidad y buen trato” con la intervención 
de Ignacio Ruiz, profesor titular de Derecho Laboral de la 
Universidad Rey Juan Carlos, entre otras.

BURGOS

Analizan la convivencia entre generaciones dentro de las empresas
El 18 de noviembre se ha celebrado 
en Burgos la jornada “Retos y 
oportunidades en la nueva gestión 
de personas”, organizada por la Red 
Nacional de Recursos Humanos de 
Cedered con la colaboración de Cualtis. 
En el evento se analizaron la gestión de la 
convivencia de diferentes generaciones 
en las organizaciones y el impacto de 
la digitalización de la vida familiar y 
profesional. Por parte de Cualtis han 
intervenido Ricardo Asensio, Dir. 
Regional de Castilla y León y Melquiades Arce,
Responsable de Relaciones Institucionales, que ha presentado la Empresa Saludable como atractivo intergeneracional .

MURCIA

Cualtis une salud y deporte un año más en el Cross de la Artillería
El 20 de noviembre se celebró en Cartagena el Cross de la Artillería, cita imprescindible para los aficionados al ‘running’ de la 
Región de Murcia, que congregó a 4.500 participantes y que un año más contó con la colaboración de Cualtis. En esta edición cerca 
de 60 corredores, trabajadores de Cualtis y sus familias, lucieron la camiseta del “Equipo Cualtis” tiñendo de amarillo la carrera 
popular. ¡Enhorabuena a ellos y a todos los participantes!

N O V E D A D E S  C U A L T I S

CAMPAÑA INSTITUCIONAL

Europa hace una llamada al uso prudente de los antibióticos
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha coordinado la Jornada del Día Europeo para el Uso Prudente 
de los Antibióticos, que se conmemora cada 18 de noviembre. Esta jornada científica se celebró en el Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad con la colaboración del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
España es uno de los doce países de la UE que tiene un Plan estratégico y de acción para reducir el riesgo de selección y disemi-
nación de resistencias a los antibióticos de los años 2014 al 2018.
En el marco de este Plan estratégico nacional, el sector porcino español ha alcanzado un acuerdo para la reducción voluntaria 
del uso de colistina, antibiótico de importancia crítica para la salud humana.

> Ver información del MSSSI
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INSHT

Vigilancia de la Salud en la limpieza de edificios y locales: 
exposición a los agentes químicos

El Instituto de Seguridad e Higiene en el trabajo ha procedido a editar en su sitio web una nueva ficha de “Situaciones de Trabajo 
Peligrosas” elaborada por el grupo de trabajo BASEQUIM. En ella se analiza la potencial exposición de los trabajadores a pro-
ductos químicos en las tareas de limpieza de edificios y locales.
Son diversas las tareas de limpieza en las que habitualmente se utilizan productos químicos, como se el caso de la limpieza de 
suelos, paredes, superficies, mobiliario, baños y sanitarios, pulido de suelos, etc. Estas labores pueden ser asumidas por personal 
propio o pueden contratarse empresas externas especializadas, en cuyo caso ambas empresas deben coordinarse en todo lo refe-
rente a la prevención de riesgos. Los equipos más utilizados en estas tareas de limpieza son: mopas y cepillos, plumeros y gamu-
zas, carros de limpieza y cubos, fregadoras, abrillantadoras de discos rotativos, aspiradoras y limpiadoras de vapor.

> Ver campaña en la página del MSSSI
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S A L U D

13-20 DE DICIEMBRE

SAGUNTO, FUENLABRADA, VÉLEZ-MÁLAGA ÁGUILAS, ORIHUELA, VIGO, GRANADA | JORNADAS

Jornadas de Integración de la PRL en la Gestión de Obras de Construcción
Organizadas por la Fundación Laboral de la Construcción.

MÁS INFORMACIÓN

A G E N D A

22 DE DICIEMBRE

JAÉN | CURSO

Comunicación eficaz, saber convencer y motivar
Organizado por Cualtis. Taller práctico de 6 horas de duración.

MÁS INFORMACIÓN

8-9 DE FEBRERO

MADRID | FERIA

EXPOUNIFORM 2017- I Salón del Uniforme y Vestuario para trabajar 
Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid.

MÁS INFORMACIÓN

Matías García Manrubia, Director de zona de Cualtis en la Región de Murcia
y Francisco Aragón, Presidente de AMIQ.

 Juan Pedro Sánchez durante su exposición. En la mesa, Dolors Solé, Sixto Cantabrana 
Martín-Peñasco, Subdirector de Cualtis y Rafael Estellés , Director Regional de Cualtis

Laura de Diego, Directora General de Cualtis Latamco; José María Olivares, Director de Especialidades 
Técnicas de Cualtis; Ignacio Ruiz, profesor titular de Derecho Laboral de la URJC, Gloria Morgan, 

Vicepresidenta de Promoción y Prevención de Positiva Seguros, Belisario Velásquez, Presidente de 
Belisario S.A.S. y Rafael Durán, de Belisario S.A.S.

Un momento de la intervención de 
Ricardo Asensio en la Jornada.

Melquiades Arce y Ricardo Asensio
participaron en el encuentro por parte de Cualtis

Equipo Cualtis en el Cross de Artillería
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