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 agosto y el 31 de
octubre de 2017.
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Autónomos
Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. BOE núm. 257,
de 25 de octubre de 2017.

Calidad del aire
Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, por el que se modifican diversos reales decretos en
materia de productos y emisiones industriales. BOE núm. 209, de 31 de agosto de 2017.
Orden PRA/905/2017, de 21 de septiembre, por la que se modifican los anexos I y II del Real
Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los
profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados. BOE núm. 233, de 27 de
septiembre de 2017.

Cultura preventiva
CASTILLA Y LEÓN. Orden EMP/914/2017, de 17 de octubre, por la que se convoca para el
año 2017, concurso escolar para la realización de trabajos relacionados con la prevención de
riesgos laborales por alumnos de centros educativos no universitarios de la Comunidad de
Castilla y León. BOCYL 204, de 24 de octubre de 2017.

Empresa
CASTILLA Y LEÓN. LEY 6/2017, de 20 de octubre, de medidas de reducción de cargas
administrativas para la dinamización empresarial. BOCYL 205, de 25 de octubre de 2017.

Gases refrigerantes
Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se amplía la relación de refrigerantes autorizados por el
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas. BOE núm. 259, de 27 de octubre
de2017.
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Industria
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. BOE núm. 230, de 23 de
septiembre de 2017.
BALEARES. Ley 4/2017, de 12 de julio, de Industria de las Illes Balears. BOE núm. 222, de 14
de septiembre de 2017.
NAVARRA. Resolución núm. 106/2017, de 20 julio, que establece la obligatoriedad de la
tramitación electrónica de los procedimientos de registro de las instalaciones protección contra
incendios y ascensores. BON núm. 176, de 12 de septiembre de 2017.

Minas
Orden ETU/995/2017, de 6 de octubre, por la que se aprueban instrucciones técnicas
complementarias del capítulo IX "Electricidad" del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera. BOE núm. 250, de 17 de octubre de 2017.
Orden ESS/966/2017, de 6 de octubre, por la que se fijan para el ejercicio 2017 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. 245, de 11 de octubre
de 2017.
Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se aprueba la especificación técnica 2011-01-17 "Inspección de volquetes de
bastidor rígido sobre ruedas", de la instrucción técnica complementaria 02.2.01 "Puesta en
servicio, mantenimiento, reparación e inspección de equipos de trabajo", aprobada por la Orden
ITC/1607/2009, de 9 de junio, del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad
Minera. BOE núm. 234, de 28 de septiembre de 2017.
Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se aprueba la especificación técnica 2012-01-17 "Inspección de volquetes de
bastidor articulado sobre ruedas", de la instrucción técnica complementaria 02.2.01 "Puesta en
servicio, mantenimiento, reparación e inspección de equipos de trabajo", aprobada por la Orden
ITC/1607/2009, de 9 de junio, del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad
Minera. BOE núm. 234, de 28 de septiembre de 2017.
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Policías locales
EXTREMADURA. Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de
Extremadura. BOE núm. 221, de 13 de septiembre de 2017.

Sanidad
Orden SSI/890/2017, de 15 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 640/2014,
de 25 de julio, por el que se regula el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios. BOE núm.
229, de 22 de septiembre de 2017.
CATALUÑA. Decreto 151/2017, de 17 de octubre, por el que se establecen los requisitos y
garantías técnico-sanitarias comunes de los centros y servicios sanitarios y los procedimientos
para su autorización y registro. DOGC núm. 7477, de 19/10/2017

Seguridad Social
Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social, por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación
económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores
por cuenta ajena de las empresas asociadas. BOE núm. 237, de 2 de octubre de 2017.
Resolución de 29 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio entre la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Málaga y
la Mutua Fraternidad-Muprespa en Málaga, para el acceso telemático a la historia clínica de
sus asegurados en los supuestos de prestaciones de la Seguridad Social que supongan un
control y seguimiento médico por parte del INSS. BOE núm. 219, de 11 de septiembre de 2017.
Resolución de 11 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la
que se establece un plazo especial para el ingreso de las diferencias resultantes de la
aplicación de la Orden ESS/966/2017, de 6 de octubre, por la que se fijan para el ejercicio 2017
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. 255, de 23 de
octubre de 2017.
CATALUÑA. Decreto-ley 4/2017, de 18 de julio, de modificación del régimen de mejoras de la
prestación económica de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración de
la Generalidad, de su sector público y de las universidades públicas catalanas. BOE 215, de 7
de septiembre de 2017.
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Transporte
Decreto-ley 5/2017, de 1 de agosto, de medidas urgentes para la ordenación de los servicios
de transporte de viajeros en vehículos hasta nueve plazas. BOE núm. 234, de 28 de
septiembre de 2017.

Este listado es una selección de la legislación nacional, autonómica y europea publicada
entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2017.
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