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 20 de julio y el 26 de octubre
de 2018.
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Accesibilidad web
Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y
aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. BOE núm. 227, de 19 de septiembre
de 2018.

Amianto
GALICIA. Orden de 27 de junio de 2018 , por la que se regulan los procedimientos y se
aprueban y se da publicidad a los modelos de solicitud y comunicación relativos a los trabajos
con riesgo de exposición al amianto en Galicia. DOG núm. 158, de 21 de agosto de 2018.

Atmósferas explosivas
UNIÓN EUROPEA. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la comercialización y la utilización de
precursores de explosivos, por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº
1907/2006 y por el que se deroga el Reglamento (UE) nº 98/2013 sobre la comercialización y la
utilización de precursores de explosivos» [COM(2018) 209 final — 2018/0103 (COD)]. DOUE
C367/35, DE 10 de agosto de 2018.

Equipos de protección individual
UNIÓN EUROPEA. 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. DOUE C282/1, de 10 de agosto de 2018.

Fitosanitarios
UNIÓN EUROPEA. Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1294 de la Comisión, de 26 de
septiembre de 2018, sobre la no aprobación del alquitrán de pino de las Landas como
sustancia básica de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios. DOUE L núm.
243, de 27 de septiembre de 2018.
UNIÓN EUROPEA. Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1295 de la Comisión, de 26 de
septiembre de 2018, por el que se aprueba el aceite de cebolla como sustancia básica 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 L núm. 243, de 27 de septiembre de 2018.
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UNIÓN EUROPEA. Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1075 de la Comisión, de 27 de julio de
2018, por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa Ampelomyces quisqualis,
cepa AQ10, como sustancia activa de bajo riesgo, de conformidad con el 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 L núm. 194, de 31 de julio de 2018.

Innovación
CATALUNYA. Acuerdo GOV/95/2018, de 9 de octubre, por el que se autoriza la prórroga del
Programa Cataluña Clústeres, y se aprueba su texto refundido. DOGC núm. 7724, de 11 de
octubre de 2018.

Medicamentos
Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 954/2015,
de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de
medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. BOE núm.
256, de 23 de octubre de 2018.

Minas
Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica
complementaria 04.7.06 "Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades
subterráneas" y se modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 "Especificaciones
para minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de
metano en la corriente de aire", del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad
Minera. BOE núm. 262, de 30 de octubre de 2018.

Normalización
Resolución de 1 de octubre 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 septiembre de 2018 como normas españolas. BOE núm. 245, de
10 de octubre de 2018.
Resolución de 1 de octubre 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 septiembre de 2018. BOE núm. 245,
de 10 de octubre de 2018.
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Resolución de 1 de octubre 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
septiembre de 2018. BOE núm. 240, de 4 de octubre de 2018.
Resolución de 1 de octubre 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 septiembre de 2018. BOE
núm. 240, de 4 de octubre de 2018.
Resolución de 6 de septiembre 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 agosto de 2018 como normas españolas. BOE núm. 228, de 20
de septiembre de 2018.
Resolución de 6 de septiembre 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 agosto de 2018. BOE núm. 228, de 20 de septiembre de 2018.
Resolución de 6 de septiembre 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
agosto de 2018. BOE 223, de 14 de septiembre de 2018.
Resolución de 6 de septiembre 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 agosto de 2018. BOE 223,
de 14 de septiembre de 2018.
Resolución de 1 de agosto 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 julio de 2018. BOE núm. 193, de 10
de agosto de 2018.
Resolución de 1 de agosto 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 julio de 2018. BOE núm. 193, de 10 de agosto de 2018.
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Resolución de 1 de agosto 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 julio de 2018 como normas españolas. BOE núm. 193, de 10 de
agosto de 2018.

Protección civil
CANTABRIA. Decreto 80/2018, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Plan Territorial de
Emergencias de Cantabria (PLATERCANT). BOC núm. 201, de 15 de octubre de 2018.

Sanidad
CANTABRIA. Orden SAN/82/2018, de 1 de octubre, por la que se regula el uso de
desfibriladores externos y se establece la obligatoriedad de su instalación en determinados
espacios de uso público externos al ámbito sanitario. BOC núm. 200, de 11 octubre 2018.

Seguridad social
Resolución de 9 de octubre de 2018, 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. 252 , del 18 de octubre de 2018.
Decreto-ley 6/2017, de 24 de octubre, sobre el régimen de mejoras de la prestación económica
de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración de Justicia en Cataluña.
DOGC núm. 240, de 4 de octubre de 2018.CASTILLA Y LEÓN.
Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de las Cortes de Castilla y León de
convalidación del Decreto-ley 3/2018, de 30 de agosto, por el que se habilita el incremento de
las retribuciones y se eliminan las limitaciones para el abono del 100% en las situaciones de
incapacidad temporal del personal al servicio del sector público. BOCyL núm. 190, de 1 de
octubre de 2018.
Resolución de 14 de septiembre de 2018, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la
que se establecen las prescripciones técnicas necesarias para el desarrollo y aplicación de la
"Tarjeta Social Universal". BOE núm. 228, del 20 de septiembre de 2018. Corrección de errores
.
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Seguridad y salud
Ley 7/2018, de 31 de julio, de promoción de la seguridad y la salud en el trabajo en las Illes
Balears. BOE núm. 236, de 29 de septiembre de 2018.
Resolución de 14 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo y Prevención de
Riesgos Laborales, por la que se delegan determinadas competencias en los Jefes de las
Oficinas Territoriales de Trabajo en virtud de la autorización del Consejero de Empleo, otorgada
por Orden de 13 de septiembre de 2018. BOCyL núm. 183, de 20 de septiembre de 2018.

Substancias y preparados químicos
UNIÓN EUROPEA. Reglamento (UE) 2018/1513 de la Comisión, de 10 de octubre de 2018,
que modifica, por lo que respecta a determinadas sustancias clasificadas como carcinógenas,
mutágenas y tóxicas para la reproducción (CMR), de categoría 1A o 1B, el 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(L) núm. 256, de 12 de octubre de 2018.
UNIÓN EUROPEA . Corrección de errores del Reglamento (UE) 2017/227 de la Comisión, de 9
de febrero de 2017, que modifica, por lo que respecta al bis(pentabromofenil)éter, el 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 preparados químicos
(REACH). DOUE L249/18, de 4 de octubre de 2018.
UNIÓN EUROPEA. Reglamento (UE) 2018/1480 de la Comisión, de 4 de octubre de 2018, por
el que se modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento
(CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y
envasado de sustancias y mezclas, y se corrige el Reglamento (UE) 2017/776 de la Comisión.
DOUE L núm. (L) 251, de 5 de octubre de 2018.
UNIÓN EUROPEA. 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 C230/5, de 2 de julio de 2018.
UNIÓN EUROPEA. 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 C233/04, de 4 de julio de 2018.
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UNIÓN EUROPEA. Resumen de las decisiones de la Comisión Europea sobre una
autorización de uso del trióxido de cromo en virtud del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo. DOUE C260/05, de 24 de julio de 2018.
UNIÓN EUROPEA. 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 C260/06, de 24 de julio de 2018.
UNIÓN EUROPEA. 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 C290/4, de 17 de agosto de 2018.

Trabajo
Resolución de 27 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018, por el que se aprueba el Plan Director por un
Trabajo Digno 2018-2019-2020. BOE núm. 182, de 28 de julio de 2018.

Vehículos y transporte
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2017, sobre P8_TA(2017)0423,
«Salvar vidas: impulsar la seguridad de los vehículos en la UE» (2017/2085(INI)). DOUE
C356/2, de 4 de octubre de 2018.
UNIÓN EUROPEA. Decisión de Ejecución (UE) 2018/936 de la Comisión , de 29 de junio de
2018 por la que se autoriza a los Estados miembros a aprobar determinadas excepciones
conforme a lo dispuesto en la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas. DOUE L165/42, de 2 de julio de 2018.

Este listado es una selección de la legislación nacional, autonómica y europea publicada
entre el 20 de julio y el 26 de octubre de 2018.
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