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 15 de abril y el 30 de julio de
2015.
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Depósito legal
Real Decreto 635/2015, de 10 de julio, por el que se regula el depósito legal de las
publicaciones en línea. BOE num. 177, 25 de julio de 2015.

Ejercicio físico y deporte
Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia. BOE
núm. 103, de 30 de abril de 2015.
Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en
Extremadura. BOE núm. 119, de 19 de mayo de 2015.
Ley 1/2015, de 23 de marzo, del ejercicio físico y del deporte de La Rioja. BOE núm. 90, de 15
de abril de 2015.

Igualdad
CATALUNYA. Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres. DOGC
núm. 6919, de 23 de julio de 2015.

Mercado laboral
Orden ESS/1249/2015, de 19 de junio, por la que se amplía el plazo previsto en la disposición
transitoria octava de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral, relativa a los contratos para la formación y el aprendizaje. BOE núm. 153, de
27 de junio de 2015.

Patentes
Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. BOE núm. 177, de 25 de julio de 2015

Salud
Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. BOE núm. 177, 25
de julio 2015
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Seguridad marítima
Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que
se publica el anexo 18 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago 1944) relativo al
"Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea", y las "Instrucciones Técnicas
para el Transporte Seguro de Mercancías Peligrosas por vía Aérea" documento OACI
9284/AN/905. BOE núm. 86, 10 de abril de 2015.
Real Decreto 357/2015, de 8 de mayo, sobre cumplimiento y control de la aplicación del
Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006, de la Organización Internacional del Trabajo, en
buques españoles. BOE núm. 111, 9 de mayo de 2015.

Seguridad Social
Real Decreto 708/2015, de 24 de julio, por el que se modifican diversos reglamentos generales
en el ámbito de la Seguridad Social para la aplicación y desarrollo de la Ley 34/2014, de 26 de
diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social, y
de otras disposiciones legales. BOE num. 177, 25 de julio de 2015.
Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad
Social. BOE núm. 174, 22 de julio de 2015.
Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, de regulación de aspectos de la gestión y control de los
procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 de su duración. BOE núm. 147, 20 de
junio de 2015.
Orden ESS/1250/2015, de 25 de junio, por la que se regula la disposición transitoria, por parte
de la Tesorería General de la Seguridad Social, de los fondos depositados en la cuenta
especial del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social. BOE núm. 153, 27
junio de 2015.
Resolución de 30 de julio de 2015, que establece los términos para la aplicación a las mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación
económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores
por cuenta ajena de las empresas asociadas. BOE núm. 189, 08 de agosto de 2015.
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Seguridad y salud en el trabajo
Resolución de 4 de mayo de 2015, 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 colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades
para el año 2015. BOE núm. 115, 14 de mayo de 2015.
Orden ESS/1068/2015, de 3 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 2014, 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 núm. 136, 8 de junio de 2015.
CASTILLA LA MANCHA. Resolución de 01/07/2015, de la Dirección General de Relaciones
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se da publicidad a las subvenciones
concedidas al amparo de la Orden de 20/03/2015, de la Consejería de Empleo y Economía, por
la que se modifica la Orden de 05/08/2014, por la que establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para fomentar programas de asesoramiento en prevención de riesgos laborales,
y se efectúa la convocatoria para 2015. DOCM núm. , 09 de julio de 2015.
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de
prevención; el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia
de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo,
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo y el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la
protección contra los riesgos relacionados con los agentes químicos. BOE núm. 159, 4 de julio
de 2015.
Resolución de 13 de mayo de 2015, 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
2015, la gestión del servicio de la Seguridad Social denominado "Prevención10.es. BOE
núm.122, 22 de mayo de 2015.
ANDALUCÍA. Orden de 30 de enero de 2015, por la que se determina el sistema de
comunicación de sospecha de enfermedad profesional por las personas facultativas médicas
de los servicios de prevención de riesgos laborales. BOJA núm. 25, 06 de febrero de 2015
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Sustancias y preparados químicos
UNIÓN EUROPEA. Reglamento (UE) 2015/628 de la Comisión, de 22 de abril de 2015, por el
que se modifica, en lo que respecta al plomo y sus compuestos, 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
104/2, 23 de abril de 2015.
UNIÓN EUROPEA. Reglamento (UE) 2015/1221 de la Comisión de 24 de julio de 2015 por el
que se modifica el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, a efectos de su adaptación al
progreso técnico y científico. DOUE. núm. L 197/10, de 25 de julio 2015.
UNIÓN EUROPEA. Reglamento de Ejecución (UE) 2015/864 de la Comisión, de 4 de junio de
2015, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 340/2008 de la Comisión, relativo a las
tasas que deben abonarse a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas con
arreglo al 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. 139, de 5 de junio de 2015.
UNIÓN EUROPEA. Reglamento (UE) 2015/830 de la Comisión, de 28 de mayo de 2015, 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 mezclas
químicas (REACH). DOUE núm. 132, de 29 de mayo de 2015.

Trabajo temporal
Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las empresas
de trabajo temporal. BOE núm. 147, 20 de junio de 2015.

Este listado es una selección de la legislación nacional, autonómica y europea publicada
entre el 1 de agosto y el 15 de noviembre de 2015.
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