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JORNADA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
El pasado 30 de abril, la Dirección General de Trabajo y Salud laboral, organizó una jornada
en la que se invitó como ponente al Sr. Xavier Guardino, del Centro Nacional de
Condiciones de Trabajo del INSHT, en su ponencia repasó los reglamentos REACH-CLP
como herramientas de mejora para gestión del riesgo químico, que se pueden consular en
la web de la Dirección General de Trabajo y Salud laboral.

Más información

RECLAMAR EL CÉNTIMO SANITARIO
El Céntimo Sanitario es un impuesto ilegal que el Estado deberá devolver, a quién lo
reclame. En Baleares, son 4,8 céntimos por litro de combustible comprado. Sólo se puede
reclamar de aquellas facturas que tengan desglosado el citado impuesto o que al menos
incluyan en la propia factura una referencia de que en el precio va incorporado el impuesto
minorista o IVMDH.
En CliqIB os podemos ayudar a reclamar dicho impuesto, en caso de que necesitéis nuestra
colaboración os podéis poner en contacto con Pilar o Diego para que os ayuden.En el caso
de que se obtenga el retorno del dinero, el Clúster os facturaría un comisión de gestión del
20% de la cantidad reclamada y cobrada.

Más información

JORNADA SOBRE EL REGLAMENTO DE PRODUCTOS BIOCIDAS (BPR)
El próximo día 29 de mayo el Ministerio de Sanidad, Seguridad Social e Igualdad organiza
una jornada sobre el Reglamento de Productos Biocidas (BPR), centrada en los
Procedimientos Europeos de Autorización de Productos Biocidas que se celebrará en el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El objetivo de la misma es
proporcionar a los solicitantes de registros de productos biocidas las últimas novedades en la
regulación de los biocidas en Europa, tanto en los aspectos legales como técnicos.
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10 de mayo “FEM EUROPA NETA!”
“Fem Europa neta!” es un proyecto LIFE que ha coordinado la Asociación de Ciudades y
Regiones para el Reciclaje i la Gestión Sostenible de Recursos. El objetivo de esta iniciativa
es fomentar la limpieza en manos de los ciudadanos y dar a conocer la magnitud del
problema de los residuos y promover cambios en el comportamiento. La iniciativa está
coordinada en el marco de la Semana Europea de la Prevención de Residuos. Diferentes
campañas de limpieza tendrán lugar el mismo día en toda Europa.
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