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Legislación
Temas: Legislación

Por : Redacción Trabajo Saludable

Conozca la legislación más destacada en prevención de riesgos laborales del último trimestre.
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Disposiciones más relevantes
Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la

gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta

y cinco días de su duración. BOE 21/07/2014

Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto

1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes

a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. BOE 169, 12/07/2014

, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por laResolución de 9 de junio de 2014

que se crea un tercer equipo de valoración de incapacidades en la Dirección Provincial del

Instituto Nacional de la Seguridad Social de Madrid. BOE 152, 23/06/2014

Orden ESS/996/2014, de 12 de junio, por la que se prorrogan los plazos para la presentación

de las solicitudes y de remisión de los informes-propuesta de los incentivos correspondientes al

ejercicio 2013, al amparo del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el

establecimiento de un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a

las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la

siniestralidad laboral. BOE 145, 16/06/2014

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. BOE 139, 09/06/2014

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la

que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar

por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social

en la planificación de sus actividades para el año 2014. BOE 130, 29/05/2014

Orden PRE/647/2014, de 25 de abril, por la que se modifica la Instrucción Técnica

Complementaria número 2, "Requisitos esenciales de seguridad de artificios pirotécnicos, otros

artículos pirotécnicos y dispositivos de ignición", del Reglamento de artículos pirotécnicos y

cartuchería, aprobado por Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo. BOE 101, 26/04/2014

Resolución de 10 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la

que se encomienda al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, durante el año

2014, la gestión de los servicios de la Seguridad Social denominados "Prevención10.es" y

"Prevención25.es". BOE 98, 23/04/2014

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/21/pdfs/BOE-A-2014-7684.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7373
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/23/pdfs/BOE-A-2014-6608.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/16/pdfs/BOE-A-2014-6337.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/09/pdfs/BOE-A-2014-6084.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/29/pdfs/BOE-A-2014-5592.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4484
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/23/pdfs/BOE-A-2014-4368.pdf


© Mutua Universal 3

Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre

la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad

electromagnética (refundición). DOUE L 96/309 29/03/2014

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y

Social Europeo y al Comité de las Regiones relativa a un marco estratégico de la UE en

materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020. Documento COM (2014) 332 final, de 6

de junio 2014

Este listado es una selección de la legislación nacional, autonómica y europea publicada

entre el 1 de abril y el 23 de julio de 2014.

Información y contacto
documentacion@mutuauniversal.net

http://www.boe.es/doue/2014/096/L00079-00106.pdf
https://osha.europa.eu/es/teaser/health-and-safety-at-work-strategic-framework-sets-out-eu-objectives-for-2014-2020

