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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 noviembre de 2017 y el

31 de enero de 2018.
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Agentes carcinógenos
Directiva(UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017,

por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante

el Trabajo. DOUE L 345, de 27 de diciembre de 2017.

Aerosoles
Real Decreto 899/2017, de 6 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1381/2009, de

28 de agosto, por el que se establecen los requisitos para la fabricación y comercialización de

los generadores de aerosoles. BOE núm. 270, 7 de noviembre de 2017.

Auditorías
CASTILLA Y LEÓN.  , de 11 de diciembre, por la que se crea el registroOrden EMP/1114/2017

de empresas exentas de auditoría del sistema de prevención de riesgos laborales en Castilla y

León. BOCYL núm. 243, de 21 de diciembre de 2017.

Delegados y delegadas de prevención
ASTURIAS. , de la Consejería de Empleo, Industria yResolución de 10 de noviembre de 2017

Turismo, por la que se establece y regula el Registro de Delegadas y Delegados de Prevención

de Riesgos Laborales de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. BOPA núm. 268,

de 20 de noviembre de 2017.

Estadísticas
Real Decreto 1043/2017, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual 2018

del Plan Estadístico Nacional 2017-2020. BOE núm. 316, de 29 de diciembre de 2017. 

Explosivos
Ley 8/2017, de 8 de noviembre, sobre precursores de explosivos. BOE núm. 272, de 9 de

noviembre de 2017.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2398&from=EN
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/07/pdfs/BOE-A-2017-12798.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/21/pdf/BOCYL-D-21122017-1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2017/11/20/2017-12708.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-15722
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12901
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Incapacidades
Resolución de 26 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica

el Convenio con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, para el control de la incapacidad

temporal durante el período 2017 a 2020. BOE núm. 287, de 25 de noviembre de 2017.

ARAGÓN.  , por la que se dispone la publicación delOrden PRE/2034/2017, de 9 noviembre

convenio entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (INSS) y la Comunidad Autónoma

de Aragón, para el control de la Incapacidad Temporal durante el periodo 2017 a 2020. BOA

núm. 240, de 18 de diciembre de 2018.

CANARIAS. , de la Secretaría General Técnica, por laResolución de 16 de octubre de 2017

que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias, para el control de la

incapacidad temporal durante el período 2017-2020. BOE núm. 271, de 8 de noviembre de

2017. 

EXTREMADURA.  , de la Secretaría General Técnica, porResolución de 16 de octubre de 2017

la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el control de

la incapacidad temporal durante el período 2017 a 2020. BOE núm. 271, de 8 de noviembre de

2017.    

GALICIA. , de la Secretaría General Técnica, por la queResolución de 16 de octubre de 2017

se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Galicia, para el control de la

incapacidad temporal durante el período 2017 a 2020. BOE núm. 271, de 8 de noviembre de

2017.

ISLAS BALEARES. , de la Secretaría General Técnica,Resolución de 26 de octubre de 2017

por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el

control de la incapacidad temporal durante el período 2017 a 2020. BOE núm. 286, de 24 de

noviembre de 2017.

LA RIOJA.  , de la Secretaría General Técnica, por la queResolución de 26 de octubre de 2017

se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el control de la

incapacidad temporal durante el período 2017 a 2020. BOE núm. 286, de 24 de noviembre de

2017.

MURCIA.  , de la Secretaría General Técnica, por la queResolución de 16 de octubre de 2017

se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el control de

la incapacidad temporal durante el período 2017 a 2020. BOE núm. 272, de 9 de noviembre de

2017. 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/25/pdfs/BOE-A-2017-13674.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=994436145454
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12880
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12883
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12884
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-13626
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/24/pdfs/BOE-A-2017-13625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12934.pdf
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VALENCIA.  , de la Secretaría General Técnica, por la queResolución de 26 de octubre de 2017

se publica el Convenio con la Comunitat Valenciana, para el control de la incapacidad temporal

durante el período 2017 a 2020. BOE núm. 286, de 24 de noviembre de 2017.

Minas
LA RIOJA.  , de la Dirección General de Urbanismo yResolución de 13 de diciembre de 2017

Vivienda, por la que se establece la presentación electrónica de planes de labores y

documentos de seguridad y salud de las actividades mineras de la Comunidad Autónoma de La

Rioja. BOR núm. 147, de 22 de diciembre de 2017.

Normalización
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y

Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido

ratificadas durante el mes de diciembre de 2017 como normas españolas. BOE núm., 19, de 22

de enero de 2018.

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y

Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes

de diciembre de 2017. BOE núm., 19, de 22 de enero de 2018.

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y

Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la

Asociación Española de Normalización, durante el mes de diciembre de 2017. BOE núm., 19,

de 22 de enero de 2018.

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y

Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de norma UNE

que la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de

diciembre de 2017. BOE núm., 19, de 22 de enero de 2018.

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y

Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de normas

europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la

Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de diciembre de 2017. BOE

núm., 19, de 22 de enero de 2018.

Reglamentos industriales
Guía Técnica de aplicación al :Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión

https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/24/pdfs/BOE-A-2017-13629.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=6601419-1-PDF-513824
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/22/pdfs/BOE-A-2018-773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/22/pdfs/BOE-A-2018-774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/22/pdfs/BOE-A-2018-775.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/22/pdfs/BOE-A-2018-776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/22/pdfs/BOE-A-2018-777.pdf
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=4
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Índice de Unidades Temáticas. Edición: Noviembre 2017; Revisión: 7

BT-23. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES. Edición: Noviembre 2017;

Revisión: 3

BT-52. INFRAESTRUCTURA PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.

Edición: Noviembre 2017; Revisión: 1

Líneas eléctricas de :alta tensión

Guía de la ITC-LAT-05: Verificaciones e inspecciones. Enero 2018

Seguridad industrial
Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de

vehículos. BOE núm. 272, de 9 de noviembre de 2017. 

CASTILLA Y LEÓN. , de la Dirección General deResolución de 8 de noviembre de 2017

Industria y Competitividad, por la que se establece la obligatoriedad de utilización de la

aplicación informática "PITI" para la tramitación electrónica del procedimiento de presentación

de certificados de inspección sujetos a reglamentación de seguridad industrial. BOCYL núm.

225, de 23 de noviembre de 2017. 

CASTILLA Y LEÓN. , de la Dirección General deResolución de 26 de diciembre de 2017

Industria y Competitividad, por la que se aclaran algunos aspectos referentes a las etiquetas de

inspecciones periódicas realizadas por Organismos de Control. BOCYL núm. 15, de 22 de

enero de 2018.

PAÍS VASCO. , de procedimiento de gestión de lasDecreto 5/2018, de 16 de enero

inspecciones periódicas de instalaciones y equipos sometidos a reglamentación de seguridad

industrial. BOPA núm. 20, de 29 de enero de 2018.

Seguridad social
Orden ESS/1310/2017, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden de 24 de

septiembre de 1970, por la que se dictan normas para aplicación y desarrollo del Régimen

Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. BOE

núm. 317, de 30 de diciembre de 2017.

Orden ESS/56/2018, de 26 de enero, por la que se establecen para el año 2018 las bases de

cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos en

los grupos segundo y tercero. BOE núm. 26, de 29 de enero de 2018.

http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/guia_bt_indice_nov17R7.pdf
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/guia_bt_23_nov17R3.pdf
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/guia_bt_52_nov17R1.pdf
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=4
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/LAT/Guia_ITC-LAT_05_ene18.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12901
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/11/23/pdf/BOCYL-D-23112017-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/05/12/pdf/BOCYL-D-12052017-9.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/01/1800475a.shtml
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15850.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1143
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Seguridad y Salud en el Trabajo
, Resolución de 3 de noviembre de 2017 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por

la que se encomienda al Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, el

desarrollo de las actividades correspondientes al Plan de acción 2017-2018, en el marco de la

Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020. BOE núm. 278, de 16 de

noviembre de 2017.

CATALUNYA. , de 14 de diciembre, por la que se determinan lasResolución TSF/2874/2017

actividades preventivas que deben desarrollar las mutuas colaboradoras con la Seguridad

Social en Cataluña durante el año 2018. DOGC núm. 7519, de 19 de diciembre de 2017.

ANDALUCÍA. , del Consejo de Gobierno, por el que se Acuerdo de 14 de noviembre de 2017

aprueba la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022. BOJA núm.

222, de 20 de noviembre de 2017.

GALICIA.  , por la que se crea y regula el Instituto Gallego deLey núm. 14/2007, de 30 octubre

Seguridad y Salud Laboral. BOE núm. 293, de 7 de diciembre de 2017.

Transporte
CASTILLA Y LEÓN. , de 18 de diciembre, por la que se re-conoce laOrden FYM/1166/2017

capacitación de consejero de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por

carretera. BOCYL Núm. 2, de 3 de enero de 2018.

Valores límite de los índices de siniestralidad general y de
siniestralidad extrema para el ejercicio 2017
Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de

cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de

Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2018. BOE núm. 26, de 29 de enero

de 2018

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

entre el 1 de noviembre de 2017 y el 31 de enero de 2018. 
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documentacion@mutuauniversal.net

https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/16/pdfs/BOE-A-2017-13200.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7519/1649413.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/222/BOJA17-222-00002-20045-01_00125048.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-21015
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/01/03/pdf/BOCYL-D-03012018-11.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1142.pdf

