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Legislación
Temas: Legislación

Por : Redacción Trabajo Saludable

Conozca la legislación más destacada en prevención de riesgos laborales publicada en los

últimos meses.... 

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

prevención de riesgos laborales y temas afines, publicada entre el 1 de diciembre de 2014 y el

15 de abril de 2015.
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Atmósferas explosivas
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 94/9/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo de 1994, relativa a la aproximación de las

legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas de protección para uso

en atmósferas potencialmente explosivas : 2014/C 445/02 . DOUE núm. C 445/5, de 12 de

diciembre 2014.

Baja tensión
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción

Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para

la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado

por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas

complementarias del mismo. BOE núm. 316, de 31 de diciembre 2014.

EPI's
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 89/686/CEE del

Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados

miembros relativas a los equipos de protección individual. Notas: 2014/C 445/03. DOUE núm.

C 445/17, de 12 de diciembre 2014

Explosivos
Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica

Complementaria número 26 "Horario de apertura de los depósitos de explosivos, custodia de

llaves de los polvorines, destino de los explosivos no consumidos y devoluciones" del

Reglamento de Explosivos. BOE núm. 308, de 22 de diciembre de 2014.

Fitosanitarios y biocidas
Reglamento de Ejecución (UE) no 1334/2014 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2014, por

el que se aprueba la sustancia activa gamma-cihalotrin con arreglo al Reglamento (CE) no

1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos

fitosanitarios, se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 y se permite

a los Estados miembros ampliar las autorizaciones provisionales concedidas para dicha

sustancia activa. DOUE núm. L 360/1, de 17 de diciembre 2014.

, de 15 de diciembre de 2014, porReglamento de Ejecución (UE) no 1330/2014 de la Comisión

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC1212(08)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC1212(08)&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13681.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC1212(09)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC1212(09)&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/22/pdfs/BOE-A-2014-13345.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1334&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1330&from=ES
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el que se aprueba la sustancia activa meptildinocap con arreglo al Reglamento (CE) no

1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos

fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) no

540/2011. DOUE núm. L 359/85, de 16 de diciembre 2014.

Reglamento de Ejecución (UE) no 1316/2014 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2014, por

el que se aprueba la sustancia activa Bacillus amyloliquefaciens subespecie plantarum, cepa

D747, con arreglo al Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,

relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, se modifica el anexo del Reglamento

de Ejecución (UE) no 540/2011 de la Comisióny se amplían las autorizaciones provisionales

concedidas para dicha sustancia activa. DOUE núm. L 355/1, de 12 de diciembre 2014.

Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de

evaluación de productos fitosanitarios. BOE núm. 292, 3 de diciembre de 2014.

Incendios forestales
Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del

Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014, por el que se aprueba el Plan Estatal de

Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales. BOE. núm. 270 , de 7 de

noviembre de 2014.

Minas
Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Política Energética y

Minas, por la que se modifica la de 18 de noviembre de 2010, por la que se aprueba la

especificación técnica 2010-1-01 «Inspección de cargadoras sobre ruedas», de la instrucción

técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, mantenimiento, reparación e inspección

de equipos de trabajo» del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera,

aprobada por la Orden ITC/1607/2009, de 9 de junio. BOE núm. 6, de 7 de enero 2015

Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social
Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de

la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo

y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. BOE núm. 314, de 29 diciembre 2014.

Residuos
Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el

interior del territorio del Estado. BOE núm. 83, de 7 de abril 2015.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1316&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12561.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/07/pdfs/BOE-A-2014-11493.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/07/pdfs/BOE-A-2015-145.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/29/pdfs/BOE-A-2014-13568.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/07/pdfs/BOE-A-2015-3715.pdf
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Reglamento (UE) no 1357/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por el que se

sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre

los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. DOUE núm. L 365/89, de 19 de

diciembre 2014.

Reglamento (UE) nº 1234/2014 de la Comisión de 18 de noviembre de 2014 por el que se

modifican los anexos IIIB, V y VIII del Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo

y del Consejo, relativo a los traslados de residuos. DOUE núm. L 332/15, de 19 de noviembre

2014.

Seguridad martítima
Enmiendas de 2012 al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar,

1974, Enmendado, adoptadas en Londres el 30 de noviembre de 2012 mediante Resolución

MSC.338(91). BOE núm. 82, de 6 de abril 2015.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Estrategia de Seguridad Marítima

de la UE. Notas: 2014/C 458/11. DOUE núm. C 458/61, de 19 de diciembre 2014.

Seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 67/2010,

de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la

Administración General del Estado. BOE núm. 310, de 24 de diciembre 2014.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al

, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de lasParlamento Europeo

Regiones relativa a un marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el

trabajo 2014-2020 / Ponente: Carlos Trindade. Documento COM(2014) 332 final, 11 de

diciembre 2014.

Sustancias y preparados químicos
Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con

relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, 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 núm. L

58/43, de 3 de marzo 2015. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1357&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1234&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/06/pdfs/BOE-A-2015-3651.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE1902&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE1902&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/24/pdfs/BOE-A-2014-13414.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0332&qid=1429008689935&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0332&qid=1429008689935&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0326&from=ES
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Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican,

con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una generación, los

anexos VIII, IX y X 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 núm. L 50/1, de 21 de febrero 2015.

Resumen de las decisiones de la Comisión sobre las autorizaciones de comercialización y uso,

 no 1907/2006 delo de uso, de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE)

Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la

restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH). Notas: 2014/C

461/15. DOUE núm. C 461/ 24, de 20 de diciembre 2014.

 de 22 de junio deCorrección de errores del Reglamento (CE) nº 552/2009 de la Comisión,

2009, por el que se modifica el 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) en lo que respecta a su anexo XVII. DOUE núm. L 331/40, de

18 de noviembre 2014.

Transporte y vehículos
Código sobre niveles de ruido a bordo de los buques, adoptado en Londres el 30 de noviembre

de 2012 mediante Resolución MSC.337(91). BOE núm. 81, de 4 de abril de 2015.

Reglamento nº 100 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa

(CEPE/ONU). Disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos en relación

con los requisitos específicos del grupo motopropulsor eléctrico. DOUE núm. L 87/1, de 31 de

marzo de 2015.

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/504 de la Comisión, de 11 de marzo de 2015, relativo a la

ejecución del Reglamento (UE) no 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que

se refiere a los requisitos administrativos para la homologación y la vigilancia del mercado de

los vehículos agrícolas y forestales. DOUE núm. L 85/1, de 28 de marzo de 2015.

Enmiendas a los Anexos del Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías

perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en esos transportes (ATP), adoptadas en

Ginebra el 25 de octubre de 2012. BOE núm. 59, de 10 de marzo 2015.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0282&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC1220(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC1220(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0552R(04)&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/04/pdfs/BOE-A-2015-3633.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:087:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:087:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:085:FULL&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/10/pdfs/BOE-A-2015-2542.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/10/pdfs/BOE-A-2015-2542.pdf
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Enmiendas al Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por

ferrocarril (RID 2015), Anejo al Convenio relativo a los Transportes Internacionales por

Ferrocarril (COTIF), hecho en Berna el 9 de mayo de 1980, adoptadas por la Comisión de

expertos para el transporte de mercancías peligrosas en su 53ª sesión celebrada en Berna el

22 de mayo de 2014. BOE núm. 46, de 23 de febrero 2015.

Decisión de Ejecución (UE) 2015/217 de la Comisión, de 10 de abril de 2014, por la que se

autoriza a los Estados miembros a aprobar determinadas excepciones conforme a lo dispuesto

en la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el transporte terrestre

de mercancías peligrosas. DOUE núm. L 44/1, de 18 de febrero de 2015.

Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) nº 1/2015 del Consejo en primera lectura con

vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la

Directiva 96/53/CE del Consejo por la que se establecen, para determinados vehículos de

carretera que circulan en la Comunidad, las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico

nacional e internacional y los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional : (2015/C

40/02). DOUE núm. C 40/11, de 5 de febrero de 2015.

, de 19 de septiembre de 2014, queReglamento Delegado (UE) no 1322/2014 de la Comisión

complementa y modifica el Reglamento (UE) no 167/2013 del Parlamento Europeo y del

Consejo por lo que respecta a la fabricación y los requisitos generales de homologación de los

vehículos agrícolas y forestales. DOUE núm. L 364, de 18 de diciembre 2014.  

Reglamento Delegado (UE) 2015/68 de la Comisión, de 15 de octubre de 2014, que

complementa el Reglamento (UE) no 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo

relativo a los requisitos de frenado de vehículos para la homologación de vehículos agrícolas y

forestales. DOUE núm. L 17/1, de 23 de enero 2015.

, de 1 de octubre de 2014, queReglamento Delegado (UE) 2015/96 de la Comisión

complementa el Reglamento (UE) no 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo

que se refiere a los requisitos de eficacia medioambiental y de rendimiento de la unidad de

propulsión de los vehículos agrícolas y forestales. DOUE núm. L 16/1, de 23 de enero 2015.

Directiva 2014/103/UE de la Comisión, de 21 de noviembre de 2014, por la que se adaptan por

tercera vez al progreso científico y técnico los anexos de la Directiva 2008/68/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el transporte terrestre de mercancías

peligrosas. DOUE núm. L 335/15, de 22 de noviembre 2014.

 de 17 de noviembre, de Transporte de Viajeros por Carretera. BOE núm. 301, deLey 1/2014,

13 de diciembre 2014.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/23/pdfs/BOE-A-2015-1786.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/23/pdfs/BOE-A-2015-1786.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0217&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AG0001(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:364:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:017:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0096&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0103&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/13/pdfs/BOE-A-2014-12975.pdf
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Este listado es una selección de la legislación nacional, autonómica y europea publicada

entre el 1 de diciembre de 2014 y el 15 de abril de 2015.

Información y contacto
documentacion@mutuauniversal.net


