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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 y autonómica sobre prevención de

riesgos laborales y temas afines, publicada entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2016.
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Amianto
ANDALUCÍA.  que aprueba la planificación de la retirada progresivaAcuerdo de 5 de julio 2016,

del amianto en las infraestructuras públicas educativas. BOJA num. 132, de 12 de julio de

2016.

VALENCIA. , que dispone la publicación de la adenda deResolución de 9 de mayo 2016

prórroga del convenio suscrito el 14-4-2014 entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y

la Generalitat para la realización de actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores

afectos de patologías derivadas de la utilización laboral del amianto. DOGC num. 7779, de 11

de mayo de 2016.

Bomberos
MADRID. , de 19 de septiembre, que regula la Comisión de Salud Laboral delDecreto 85/2016

Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. BOCM núm. 228, de 23 de septiembre de

2016.

Campos electromagnéticos
Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos. 

   182, de 29 de julio de 2016.BOE (Boletín Oficial del Estado) núm. (número)

Cancerígenos
Decreto núm. 61/2016, de 3 de noviembre, que regula el Registro del Principado de Asturias de

trabajadores expuestos a agentes cancerígenos o mutágenos. BOPA núm. 262, de 11 de

noviembre de 2016. 

Formación
MURCIA. , que regula el procedimiento para laResolución de 2 de septiembre 2016

certificación de la formación de nivel básico de prevención de riesgos laborales. BORM núm.

223, de 24 de septiembre de 2016. 

Gestión de la prevención
EXTREMADURA. , de 29 de noviembre, por el que se crea la ComisiónDecreto 191/2016

Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. DOE núm. 233, de 5 de diciembre de 2016.

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/132/1
http://www.aranzadi.es/sites/aranzadi.es/files/creatividad/mutua-intercomarcal/Numero140/Normativa5.pdf
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/listadoNormativas.jsf#no-back-button
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-7303
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2016/11/11/2016-11883.pdf
http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/45/7762%20Procedim%20certif%20formacion%20nivel%20b%C3%A1sico%20Prev%20Riesg%20Laboral%20BORM%2024-09-2016.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2330o/16040218.pdf
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ORDEN ESS/1452/2016 de 10 de junio, por la que se regula el modelo de diligencia de

actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. BOE núm. 220, de 12 de septiembre

de 2016.

GALICIA. , por la que se adapta el modelo de solicitud del Registro deOrden de 4 de julio 2016

coordinadores y coordinadoras en materia de seguridad y salud en las obras de construcción

de la Comunidad Autónoma de Galicia y se incorpora a la sede electrónica de la Xunta de

Galicia. DOG núm. 138, de 21 de julio de 2016.

GALICIA. , que aprueba el Plan de inspección en materia deOrden de 10 de junio 2016

seguridad industrial y metrología en la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2016. DOG

núm. 123, de 30 de junio de 2016.

Orden HAP/965/2016, de 29 de julio, que da publicidad al Acuerdo de 26-7-2016, del Gobierno

de Aragón, por el que se adoptan medidas para la integración efectiva de la prevención de

riesgos laborales y la promoción de la salud en la Administración de la Comunidad Autónoma

de Aragón. BOA núm. 167, de 30 de 2016.

Industria
Resolución de 2 de septiembre 2016, que amplía la relación de refrigerantes autorizados por el

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas. BOE núm. 222, de 14 de septiembre

de 2016.

Maquinaria
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, que establece los requisitos esenciales de seguridad

para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. BOE 

 126, de 25 de mayo de 2016.núm. (número)

ASTURIAS.  de 19 de octubre, que desarrolla y aclara determinados aspectosDecreto 57/2016,

de la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 «Ascensores» del Reglamento de Aparatos

de Elevación y Manutención, aprobada por Real Decreto 88/2013, de 8-2-2013 (RCL

2013\298). BOPA 251, de 28 de octubre de 2016.

Mutuas de accidentes
CATALUNYA. , de 7 de diciembre, que determina las actividadesResolución TSF/2806/2016

preventivas que deben desarrollar las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en

Cataluña durante el año 2017. DOGC núm. 7266, de 14 de diciembre de 2016.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-8361
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160721/AnuncioG0424-120716-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160630/AnuncioG0424-200616-0003_es.html
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=923725823131
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-8421
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-4953
https://sede.asturias.es/bopa/2016/10/28/2016-11313.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=768974&type=01&language=ca_ES
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Premios
CASTILLA Y LEÓN. , de 1 de septiembre, que establece los Premios a laDecreto 29/2016

Prevención de Riesgos Laborales en la Comunidad de Castilla y León. BOCYL núm. 171, de 5

de septiembre de 2016.

CATALUNYA.  , de 20 de mayo, que aprueba las bases reguladoras delOrden TSF/127/2016

concurso sobre prevención de riesgos laborales La prevención, un valor seguro. DOGC núm.

7131, de 31 de mayo de 2016.

Promoción de la salud
ARAGÓN. , de 29 de julio, que da publicidad al Acuerdo de 26-7-2016,Orden HAP/965/2016

del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas para la integración efectiva de la

prevención de riesgos laborales y la promoción de la salud en la Administración de la

Comunidad Autónoma de Aragón. BOA núm. 167, de 30 de agosto de 2016.

Seguridad en el mar
Real Decreto 701/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula los requisitos que deben

cumplir los equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques. BOE núm. 310, de 24

de diciembre de 2016

Seguridad Social
Orden ESS/1588/2016, de 29 de septiembre, por la que se fija para el ejercicio 2016 las bases

normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen

Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. BOE núm. 240, de 4 de octubre de

2016.

Servicios de prevención
ASTURIAS.  de 16 de junio, que aprueba la primera modificación del DecretoDecreto 34/2016,

72/2014, de 23 de julio (LPAS 2014\264), por el que se regula la utilización de unidades

móviles por los servicios de prevención de riesgos laborales. BOPA (BOLETIN OFICIAL DEL

 núm. 145, de PRINCIPADO DE ASTURIAS) 23 de Junio de 2016. (2016-06-23)

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/09/05/pdf/BOCYL-D-05092016-2.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=729063
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=923725823131
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-12273
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9073
https://sede.asturias.es/bopa/2016/06/23/2016-06851.pdf
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ARAGÓN. , de 14 de junio, por el que se crea el Registro de entidadesDecreto 73/2016

especializadas acreditadas para actuar como servicios de prevención ajenos y de personas o

entidades especializadas autorizadas para desarrollar la actividad de auditoría o evaluación

externa del sistema de prevención en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA

núm. 121, de 24 de junio de 2016.

 

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

entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2016. 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=914574264545

