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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 26 de abril y el 20 de julio de

2018.
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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. DOUE C209/1, de 15/06/2018.

Autónomos
Galicia.  por la que se establecen las bases reguladoras delORDEN de 7 de junio de 2018

Programa de relevo generacional en los negocios de las personas trabajadoras autónomas, y

se procede a su convocatoria para el año 2018 (código de procedimiento TR341S). DOG núm.

118, de 21/06/2018.

Cooperativas
CASTILLA Y LEÓN.  por la que se modifica la Ley 4/2002, de 11 deLey 2/2018, de 18 de junio,

abril, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León. BOE núm. 162, de 5 de julio de

2018.

Emprendimiento
Ley 3/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Fomento del Emprendimiento. BOE núm. 127, de

25/05/2018.

Enfermedades profesionales
Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10

de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema

de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. BOE núm. 109,

de 05/05/2018. 

Equipos de protección individual
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 C209/17, de 15/06/2018.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0615(01)&from=ES
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180621/AnuncioG0424-080618-0002_es.html
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/05/pdfs/BOE-A-2018-9339.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6938
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0615(03)&from=ES
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Corrección de errores de la 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. DOUE C222/30, de

26/06/18.

Estadísticas
Canarias.  , de 21 mayo. BOC 103, de 29/05/2018. Decreto núm. 78/2018

Fitosanitarios  
Reglamento (UE) 2018/676 de la Comisión, de 3 de mayo de 2018, que corrige el Reglamento

(UE) nº 546/2011 de la Comisión, por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del

Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los principios uniformes para la evaluación y

autorización de productos fitosanitarios. DOUE L núm. 114, de 04/05/2018. 

Reglamento de ejecución (UE) 2018/679 de la Comisión de 3 de mayo de 2018 que renueva la

aprobación de la sustancia activa forclorfenurón con arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009

del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos

fitosanitarios, y modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la

Comisión. DOUE L 114/18, de 04/05/2018.

Igualdad
Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no

Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOE núm. 131, de 30/05/2018.

Inspección de trabajo
La Rioja.  de la Secretaría General Técnica, por la que seResolución de 11 de junio de 2018,

publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el desarrollo efectivo de la

cooperación para la consecución de los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social. BOE núm. 154, 26/06/2018. 

Valencia.  , del director general de Relaciones con Les Corts,Resolución de 7 de junio de 2018

por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la

Generalitat para el desarrollo efectivo de la cooperación para la consecución de los fines

públicos asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. DOGV núm. 8317, de 14 de

junio de 2018.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_222_R_0014&from=ES
http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77156.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2018-80764
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0679&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/26/pdfs/BOE-A-2018-8779.pdf
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=005900%2F2018
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Andalucía.  , de la Dirección General de RelacionesResolución de 29 de mayo de 2018

Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se dispone la publicación del Convenio de

colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de

Andalucía para instrumentar la cooperación entre ambas administraciones públicas para el

mejor desarrollo del servicio público encomendado a la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social. BOJA núm. 107 de 05/06/2018. 

Salud
Ley 8/2018, de 20 de abril, de modificación de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de

la Comunitat Valenciana. BOE núm. 117, de 14/05/2018.

Seguridad industrial
Galicia.  por la que se aprueba el Plan de inspección en materiaORDEN de 4 de mayo de 2018 

de seguridad industrial y metrología en la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2018.

DOG núm. 96, de 22/05/2018.

Decisión delegada (UE) 2018/771 de la Comisión de 25 de enero de 2018 sobre el sistema

aplicable para evaluar y verificar la constancia de las prestaciones de los dispositivos de

anclaje para las obras de construcción y destinados a impedir que las personas se caigan

desde una altura o a detener las caídas desde una altura con arreglo al Reglamento (UE) nº

305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. DOUE L129/82, de 25/05/2018.

Seguridad Social
Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el

Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y las

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, para la emisión de informes y práctica de

pruebas médicas y exploraciones complementarias para la valoración, revisión y calificación de

las incapacidades laborales. BOE núm. 139, de 08/06/2018.

Sustancias y preparados químicos
Lista de las autorizaciones concedidas por los Estados AELC-EEE de conformidad con el

artículo 64, apartado 8, del Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) en el primer semestre de

2016. DOUE C195/24, de 07/06/2018.

Lista de las autorizaciones concedidas por los Estados AELC-EEE de conformidad con el

artículo 64, apartado 8, del Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) en el segundo semestre

de 2016. DOUE C195/25, de 07/06/2018  .

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/107/27
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6402
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180522/AnuncioG0424-140518-0001_es.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0771&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/08/pdfs/BOE-A-2018-7685.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_195_R_0009&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_195_R_0010&from=ES
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Lista de las autorizaciones concedidas por los Estados AELC-EEE de conformidad con el

artículo 64, apartado 8, del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) en el primer semestre de

2017. DOUE C205/27, de 14/06/2018. 

Decisión de Ejecución de 6 de junio de 2018 relativa al establecimiento del programa de trabajo

para la evaluación de las solicitudes de renovación de aprobaciones de las sustancias activas

que expiran en 2022, 2023 y 2024, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del

Parlamento Europeo y del Consejo. DOUE C195/20, de 07/06/2018.  

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 preparados químicos

(REACH). DOUE C177/03, de 24/05/2018.

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 preparados químicos

(REACH). DOUE C174/04, de 23/05/2018. 

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 preparados químicos

(REACH). DOUE C174/05, de23/05/2018. 

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 preparados químicos

(REACH). DOUE C174/06, de 23/05/2018. 

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 preparados químicos

(REACH). DOUE C174/07, de 23/05/2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_205_R_0006&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_195_R_0007&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_195_R_0007&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_177_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_174_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_174_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_174_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_174_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_174_R_0007&from=ES


© Mutua Universal 6

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/755 de la Comisión, de 23 de mayo de 2018, por el que se

renueva la aprobación de la sustancia activa propizamida como candidata a la sustitución, de

conformidad con el Reglamento (CE) n° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,

relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento

de Ejecución (UE) n° 540/2011 de la Comisión. DOUE L128, de 24/05/2018. 

Reglamento de ejecución (UE) 2018/710 de la Comisión de 14 de mayo de 2018 por el que se

renueva la aprobación de la sustancia activa siltiofam con arreglo al Reglamento (CE) nº

1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos

fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la

Comisión. DOUE L119/31, de 15/05/2018. 

Reglamento (UE) 2018/675 de la comisión de 2 de mayo de 2018 que modifica, por lo que

respecta a las sustancias CMR, los apéndices del 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 L114/4, de

04/05/2018. 

Reglamento (UE) 2018/669 de la Comisión de 16 de abril de 2018 que modifica, a efectos de

su adaptación al progreso científico y técnico, el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento

Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

DOUE L115/1, de 04/05/2018.

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 C218/06, de 22/06/18. 

Teletrabajo
Castilla y León. , de 7 de junio, por el que se regula la modalidad de prestaciónDecreto 16/2018

de servicios en régimen de teletrabajo en la Administración de la Comunidad de Castilla y

León. BOCYL núm. 113, de 13/06/2018.

Trabajadores del mar. Formación sanitaria
Resolución de 22 de mayo de 2018, del Instituto Social de la Marina, por la que se prorroga la

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

así como sus actualizaciones, al centro Barbanza Prevención, SL. BOE núm. 139, de

08/06/2018. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2018-80849
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0710&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0675&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0669&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0622(01)&from=ES
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/13/pdf/BOCYL-D-13062018-1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/08/pdfs/BOE-A-2018-7687.pdf
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Real Decreto 292/2018, de 18 de mayo, por el que se regula el procedimiento de acceso y el

régimen de prestación de la formación profesional marítima y sanitaria del Instituto Social de la

Marina. BOE núm. 137, 06/06/2018.

Trabajadores desplazados
UNIÓN EUROPEA.  , del Parlamento y del Consejo, de de 28 de junio deDirectiva 2018/957

2018, que modifica la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado

en el marco de una prestación de servicios. DOUE núm. L 173/16, de 9 de julio de 2018.

Transportes y Vehículos
Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el transporte

de mercancías peligrosas por carretera. BOE núm. 137, de 06/06/2018. 

Reglamento nº 55 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE)

relativo a las prescripciones uniformes sobre la homologación de los dispositivos mecánicos de

acoplamiento de vehículos combinados [2018/862]. DOUE L 153, de 15/06/2018.

Reglamento delegado (UE) 2018/829 de la Comisión de 15 de febrero de 2018 por el que se

modifica y corrige el Reglamento Delegado (UE) 2015/208, que complementa el Reglamento

(UE) nº 167/2013 por lo que respecta a los requisitos de seguridad funcional de los vehículos

para la homologación de vehículos agrícolas y forestales. DOUE L 140/8, de 06/06/2018. 

Reglamento Delegado (UE) 2018/830 de la Comisión, de 9 de marzo de 2018, que modifica el

anexo I del Reglamento (UE) nº 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el

Reglamento Delegado (UE) nº 1322/2014 de la Comisión por lo que respecta a la adaptación

de la fabricación y los requisitos generales de homologación de los vehículos agrícolas y

forestales. DOUE L 140/15, de 06/06/2018.

Violencia en el trabajo
Corrección de errores de la Resolución de 26 de marzo de 2018, del Instituto Nacional de

Gestión Sanitaria, por la que se aprueba y publica el Protocolo de actuación frente a la

violencia en el trabajo en los centros dependientes del INGESA, en las ciudades autónomas de

Ceuta, Melilla y Centro Nacional de Dosimetría en Valencia. BOE núm. 139, de 08/06/2018.

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

publicada entre el 26 de abril y el 20 de julio de 2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/06/pdfs/BOE-A-2018-7512.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0957&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/06/pdfs/BOE-A-2018-7511.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2018-81011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0829&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0829&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0830&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/08/pdfs/BOE-A-2018-7702.pdf
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