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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 febrero y el 26 de abril

de 2018.
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Amianto
ORDEN PRE/243/2018, de 18 de enero, por la que se dispone la publicación de la adenda al

convenio de colaboración, suscrito el día 9 de enero de 2015, entre el Instituto Nacional de la

Seguridad Social (INSS) y el Gobierno de Aragón, para la realización de actuaciones conjuntas

en relación con los trabajadores afectos de patologías derivadas de la utilización laboral del

amianto. BOA núm. 36, de 20 de febrero de 2018.

Atmósferas explosivas
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2014/34/UE del

Parlamento Europeo y del Consejo sobre la armonización de las legislaciones de los Estados

miembros en materia de aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas

potencialmente explosivas (Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas

conforme a la legislación sobre armonización de la Unión) Texto pertinente a efectos del EEE.

DOUE C92/02, de 9 de marzo de 2018.

Conductores
Orden PRA/375/2018, de 11 de abril, por la que se modifica el anexo IV del Reglamento

General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo. BOE núm. 89,

de 12 de abril de 2018.

Embarazo y lactancia
Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el

Convenio específico de colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la

Asociación Española de Pediatría, para la revisión del manual de orientaciones para la

valoración del riesgo laboral durante la lactancia natural. BOE núm. 48, de 23 de febrero de

2018.

Equipos de protección individual
Decisión nº 2/2017 del comité creado de conformidad con el acuerdo entre la comunidad

europea y la confederación suiza sobre el reconocimiento mutuo en materia de evaluación de

la conformidad de 22 de diciembre de 2017 relativa a la modificación del capítulo 2 sobre

equipos de protección individual, el capítulo 4 sobre productos sanitarios, el capítulo 5 sobre

aparatos de gas y calderas, y el capítulo 19 sobre las instalaciones de transporte por cable

[2018/403]. DOUE L72/24, de 15 de marzo de 2018. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-36&DOCR=10&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180220
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0309(05)&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4958.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/23/pdfs/BOE-A-2018-2599.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D0403&from=ES
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Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 89/686/CEE del

Consejo, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los

equipos de protección individual (Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas

conforme a la legislación sobre armonización de la Unión) (Texto pertinente a efectos del EEE).

DOUE C 113/03, de 27 de marzo de 2018. 

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) 2016/425 del

Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los equipos de protección individual y por el que

se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo. DOUE C 113/41, de 27 de marzo de 2018.

Espectáculos públicos
Ley 6/2018, de 12 de marzo, de modificación de la Ley 14/2010, de 2 de diciembre, de

Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos BOE núm. 96, de

20 de abril de 2018.

Establecimientos militares
Real Decreto 60/2018, de 9 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1932/1998, de

11 de septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,

de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y establecimientos militares.

BOE núm. 37, de 10 de febrero de 2018.

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
Resolución de 27 de diciembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones

con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la Fundación para la

Prevención de Riesgos Laborales, ejercicio 2015. BOE núm. 52, de 28 de febrero de 2018.

Inspección de Trabajo
Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, por el que se aprueban los estatutos del Organismo

Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. BOE núm. 85, de 7 de

abril de 2018. 

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del

Consejo de Ministros de 6 de abril de 2018, por el que se aprueba el Plan Estratégico de la

Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el período 2018-2020. BOE núm. 95, de 19 de

abril de 2018.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_113_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_113_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_113_R_0004&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/20/pdfs/BOE-A-2018-5395.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/10/pdfs/BOE-A-2018-1830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/28/pdfs/BOE-A-2018-2790.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-4753
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5329.pdf
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Medicamentos peligrosos
Resolución 51/2018, del viceconsejero de sanidad por la que se dictan instrucciones para la

seguridad en la manipulación de medicamentos peligrosos. Comunidad de Madrid, Consejería

de Salud. Ref: 07/139782.9/18

Normalización
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2006/42/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva

95/16/CE (Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas conforme a la

legislación sobre armonización de la Unión) Texto pertinente a efectos del EEE. DOUE C92/01,

de 9 de marzo de 2018. 

Resolución de 1 de febrero 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 enero de 2018. BOE núm.

44, de 19 de febrero de 2018. 

Resolución de 1 de febrero 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 enero de 2018. BOE núm. 44, de 19

de febrero de 2018. 

Resolución de 1 de febrero 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 enero de 2018 como normas españolas. BOE núm. 44, de 19 de

febrero de 2018. 

Resolución de 1 de febrero 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 enero de 2018. BOE núm. 44, de 19 de febrero de 2018. 

Resolución de 1 de febrero 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

enero de 2018. 

Resolución de 5 de marzo 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 febrero de 2018 como normas españolas. BOE núm. 65, de 15 de

marzo de 2018. 

https://www.redaccionmedica.com/contenido/images/RESOLUCION%20MEDICAMENTOS%20PELIGROSOS%20%281%29.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0309(04)&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/19/pdfs/BOE-A-2018-2321.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/19/pdfs/BOE-A-2018-2322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/19/pdfs/BOE-A-2018-2323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/19/pdfs/BOE-A-2018-2324.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/19/pdfs/BOE-A-2018-2325.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3677.pdf
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Resolución de 5 de marzo 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 febrero de 2018. BOE núm. 65, de 15 de marzo de 2018. 

Resolución de 5 de marzo 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 febrero de 2018. BOE núm. 65, de

15 de marzo de 2018. 

Resolución de 5 de marzo 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

febrero de 2018. BOE núm. 65, de 15 de marzo de 2018. 

Resolución de 5 de marzo 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 febrero de 2018. BOE

núm. 65, de 15 de marzo de 2018. 

Resolución de 3 de abril 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

marzo de 2018. BOE núm. 89, de 12 de abril de 2018. 

Resolución de 3 de abril 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 marzo de 2018 como normas españolas. BOE núm. 89, de 12 de

abril de 2018. 

Resolución de 3 de abril 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 marzo de 2018. BOE núm. 89, de 12 de abril de 2018. 

Resolución de 3 de abril 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 marzo de 2018. BOE núm. 89, de 12

de abril de 2018. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3678.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3679.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3681.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4990.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4991.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4992.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4993.pdf
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Resolución de 3 de abril 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 marzo de 2018. BOE núm.

89, de 12 de abril de 2018.

Planes de Prevención
Orden de 2 de marzo de 2018, por la que se aprueba el Plan de Prevención de Riesgos

Laborales para la gestión de la prevención de riesgos laborales en la Agencia Servicio Andaluz

de Empleo. BOJA núm. 47, de 08 de marzo de 2018.

Productos fitosanitarios
Reglamento de ejecución (UE) 2018/309 de la Comisión de 1 de marzo de 2018 sobre la no

renovación de la aprobación de la sustancia activa propineb con arreglo a lo dispuesto en el

Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la

comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del Reglamento

de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. DOUE L60, de 2 de marzo de 2018. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/296 de la Comisión de 27 de febrero de 2018 por el que

se establece la no aprobación de la sustancia activa extracto de Reynoutria sachalinensis, de

conformidad con el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,

relativo a la comercialización de productos fitosanitarios. DOUE L56, de 28 de febrero de 2018. 

L59, de 1 de marzo de 2018.

Radiaciones ionizantes
Anuncio de la Subdirección General de Energía Nuclear por el que se da publicidad a la

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de 16 de febrero de 2018,

por la que se acuerda la apertura de los trámites de audiencia a los interesados y de

información pública en la elaboración de la propuesta de Real Decreto por el que se aprueba el

Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las

radiaciones ionizantes. BOE núm. 83, de 5 de abril de 2018.

Residuos
Comunicación de la Comisión — Orientaciones técnicas sobre la clasificación de los residuos. 

DOUE 2018/C 124/01, de 9 de abril de 2018

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4994.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/47/1
https://www.boe.es/doue/2018/060/L00016-00018.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0296&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0303&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/05/pdfs/BOE-B-2018-20336.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0409(01)&from=ES
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Salud
GALICIA. , por la que se modifica la Ley 8/2008, de 10 de julio, deLey 1/2018, de 2 de abril

salud de Galicia. BOE núm. 96, de 20 de abril de 2018.

Seguridad industrial
DECRETO 5/2018, de 16 de enero, de procedimiento de gestión de las inspecciones periódicas

de instalaciones y equipos sometidos a reglamentación de seguridad industrial. BOPV núm. 20,

de enero de 2018.

Siniestralidad laboral
Orden ESS/256/2018, de 12 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 231/2017, de

10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las

cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera

considerable la siniestralidad laboral. BOE núm. 67, de 17 de marzo de 2018.

Sistema RED
Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden ESS/484/2013, de 26 de

marzo, por la que se regula el Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la

Seguridad Social. BOE núm. 57, de 6 de marzo de 2018.

Sustancias y productos químicos
Corrección de errores del Real Decreto 656/2017, de 23 de julio, por el que se aprueba el

reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas

Complementarias MIE APQ 0 a 10. BOE núm. 58, de 7 de marzo de 2018.

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de

comercialización para uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo

XIV 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 C117/3, de 3 de abril de 2018. 

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de

comercialización para uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo

XIV 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 C73, del 27 de febrero de 2018. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/20/pdfs/BOE-A-2018-5392.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/01/1800475a.shtml
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/17/pdfs/BOE-A-2018-3762.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3080.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3174
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0403(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_073_R_0007&from=ES
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Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de

comercialización para uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo

XIV del Reglamento (CE) n.o 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 C73, del 27 de febrero de 2018.  

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/524 de la Comisión de 28 de marzo de 2018 por el que se

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo que se refiere a la prórroga de los

períodos de aprobación de las sustancias activas Bacillus subtilis (Cohn 1872), cepa QST 713,

idéntica a la cepa AQ 713, ciprodinil, clodinafop, clopiralida, diclorprop-P, fosetil, mepanipirima,

metconazol, metrafenona, pirimetanil, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis, cepa MA 342,

quinoxifeno, rimsulfurona, spinosad, tiacloprid, tiametoxam, tiram, tolclofós-metilo, triclopir,

trinexapac, triticonazol y ziram. DOUE L88, de 4 de abril de 2018. 

Reglamento (UE) 2018/589 de la Comisión de 18 de abril de 2018 que modifica, por lo que

respecta al metanol, el anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 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 L99, de 19 de abril de 2018. Corrección de

errores

Reglamento (UE) 2018/588 de la Comisión de 18 de abril de 2018 que modifica, por lo que

respecta a la 1-metil-2-pirrolidona, el anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 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 L99, de 19 de abril de 2018. 

Trabajadores del mar
Resolución de 5 de marzo de 2018, del Instituto Social de la Marina, por la que se homologa

para la impartición de formación sanitaria específica inicial y avanzada en modalidad estable,

así como sus actualizaciones, al centro Prevención de Incendios Seguridad Aplicada, SL. BOE

núm. 85, del 7 de abril de 2018.

Resolución de 5 de marzo de 2018, del Instituto Social de la Marina, por la que se homologa

para la impartición de formación sanitaria específica inicial y avanzada en modalidad estable,

así como sus actualizaciones, al centro Escuela Náutica Probanza. BOE núm. 85, del 7 de abril

de 2018.

Extracto de la Resolución de 5 de abril de 2018, del Instituto Social dela Marina, por la que se

convocan ayudas para la dotación de los botiquines de los que han de ir provistos los buques,

convocatoria2017. BOE núm. 95, de 19 de abril de 2018.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_073_R_0008&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0524&from=ES
http://www.boe.es/doue/2018/099/L00007-00009.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2018-80682
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2018-80682
http://www.boe.es/doue/2018/099/L00003-00006.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/07/pdfs/BOE-A-2018-4780.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/07/pdfs/BOE-A-2018-4781.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-B-2018-22850.pdf
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Resolución de 2 de abril de 2018, del Instituto Social de la Marina, por la que se modifican los

anexos de la Orden PRE/646/2004, de 5 de marzo, por la que se establecen los contenidos

mínimos de los programas de formación sanitaria específica y las condiciones para la

expedición y homologación del certificado de formación sanitaria de los trabajadores del mar.

BOE núm. 96, de 20 de abril de 2018.

Resolución de 9 de abril de 2018, del Instituto Social de la Marina, por la que se homologa para

la impartición de formación sanitaria específica inicial en sus modalidades estable e itinerante,

así como sus actualizaciones, al centro Juan Bernardo Cardell Cuart-Náutica.Pro Escuela

Balear Náutica. BOE núm. 100, de 25 de abril de 2018.

 

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

entre el 1 de febrero y el 26 de abril de 2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/20/pdfs/BOE-A-2018-5427.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/25/pdfs/BOE-A-2018-5656.pdf

