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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 y autonómica sobre prevención de

riesgos laborales y temas afines, publicada entre el 24 de abril y el 24 de julio de 2019.
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Acoso
CASTILLA Y LEÓN. , del Rectorado de la Universidad deResolución de 8 de mayo de 2019

Valladolid, por la que se ordena la publicación del Régimen de desarrollo de la política

institucional contra las diferentes formas de acoso en la Universidad de Valladolid. BOCyL

núm. 92, de 16 de mayo de 2019.

Agentes cancerígenos
UNIÓN EUROPEA.   del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio deDirectiva 2019/983

2019 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 L164/23 de 20 de junio de 2019. 

Atmósferas explosivas
UNIÓN EUROPEA. de la Comisión, de 12 de julio deDecisión de Ejecución (UE) 2019/1202 

2019, sobre las normas armonizadas para los aparatos y sistemas de protección para uso en

atmósferas potencialmente explosivas, elaboradas en apoyo de la Directiva 2014/34/UE del

Parlamento Europeo y del Consejo. DOUE (L), núm. 189, de 15 de julio de 2019.

Centrales nucleares
Resolución de 11 de junio de 2019, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se corrigen

errores en la Instrucción IS-43, de 20 de marzo de 2019, por la que se establecen los criterios

de notificación de sucesos relativos a la seguridad física por parte de las centrales nucleares. 

  156, de 1 de julio de 2019.BOE (Boletín Oficial del Estado) núm. (número)

Equipos de flotación
UNIÓN EUROPEA.  de la Comisión, de 17 de julio deDecisión de Ejecución (UE) 2019/1217 

2019, relativa a las normas armonizadas para los equipos de flotación individuales/chalecos

salvavidas elaboradas en apoyo de la Directiva 89/686/CEE del Consejo. DOUE L, núm. 192,

de 18 de julio de 2019. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/16/pdf/BOCYL-D-16052019-21.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0983&from=ES
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81179
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9834
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81190
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Gestión de la prevención
Resolución de 26 de abril de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, por la que

se publica el Convenio para el año 2019 con la Federación Española de Municipios y

Provincias, para la potenciación de la Red Española de Ciudades Saludables y la

implementación local de la estrategia de promoción de la salud y prevención. BOE núm. 118,

de 17 de mayo de 2019.

CANTABRIA. , de 1 de julio, por la que se crea el distintivo de SeguridadOrden HAC/36/2019

Vial Laboral Cantabria, y se regula la participación en el Proyecto CIRCULA. BOC núm. 132,

de 10 de julio de 2019. 

Normalización
Resolución de 1 de julio de 2019, 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 , ,  de 2019 como normas españolas. abril mayo junio

Resolución de 1 de julio de 2019, 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 , ,    de 2019. abril mayo junio

Resolución de 1 de julio de 2019, 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 , , de 2019.abril mayo junio 

Resolución de 1 de julio de 2019, 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 

, ,  de 2019.abril mayo junio

Resolución de 1 de julio de 2019, 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 , , de 2019.abril mayo junio 

Protección civil
EXTREMADURA. , de 11 de abril, de protección civil y de gestión de emergenciasLey 10/2019

de la Comunidad Autónoma de Extremadura. BOE núm. 116, de 15 de mayo de 2019.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7422.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340683
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7210
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-A-2019-8685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/08/pdfs/BOE-A-2019-10091.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7211.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-A-2019-8685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/08/pdfs/BOE-A-2019-10092.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7212.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-A-2019-8687.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-10093
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7213
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-A-2019-8688.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/08/pdfs/BOE-A-2019-10095.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7214.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-A-2019-8689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/08/pdfs/BOE-A-2019-10095.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7223.pdf
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CANTABRIA. , de 8 de abril, del Sistema de Protección Civil y Gestión deLey 3/2019

Emergencias de Cantabria. BOE núm. 110, de 8 de mayo de 2019.

Salud
ASTURIAS. , de 29 de marzo, de Salud. BOE  126, de 27 de mayoLEY 7/2019 núm. (número)

de 2019.

Seguridad industrial
ARAGÓN.  , del Director General de Industria, Pymes,Resolución de 2 de julio de 2019

Comercio y Artesanía, por la que se aprueba el Plan de inspección industrial en materia de

seguridad industrial en la Comunidad Autónoma de Aragón para el periodo septiembre de 2019

- agosto de 2021. BOE núm. 137, de 16 de julio de 2019.

GALICIA.  por la que se aprueba el Plan de inspección enORDEN de 22 de abril de 2019 

materia de seguridad industrial en la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2019. DOG

núm. 88, de 9 de mayo de 2019.

GALICIA. , de 17 de junio, de la Dirección General de Energía y Minas, sobreInstrucción 2/2019

las inspecciones periódicas por un organismo de control de las instalaciones de protección

activa contra incendios en establecimientos no industriales. DOGA núm. 124, de 2 de julio de

2019.

MADRID. , de la Dirección General de Industria, Energía yResolución de 11 de abril de 2019

Minas, por la que se amplían las instalaciones de protección contra incendios a inspeccionar

para el registro de su puesta en servicio recogidas en la Resolución de 14 de noviembre de

2014 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se modifica el criterio de

inspección para el registro de puesta en servicio de las instalaciones de protección contra

incendios en aplicación de la Orden de 12 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía y

Hacienda, por la que se establece el procedimiento para el registro de puesta en servicio de las

instalaciones de protección contra incendios en establecimientos no industriales en la

Comunidad de Madrid. BOCM núm. 120, de 22 de mayo de 2019.

MADRID. , de la Dirección General de Industria, Energía yResolución de 29 de abril de 2019

Minas, por la que se aprueba el procedimiento para la tramitación como entidad de inspección

y control industrial de las instalaciones de protección contra incendios en establecimientos no

industriales, revisión 1. BOCM núm. 174, de 24 de mayo de 2019.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/08/pdfs/BOE-A-2019-6771.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7841
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-18&DOCR=7&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190716
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190509/AnuncioG0424-300419-0006_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190702/AnuncioG0424-240619-0004_es.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/2019/05/22/12000.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/2019/05/24/12200.PDF
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Seguridad Social
Resolución de 27 de junio de 2019, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se

extienden al Registro de Prestaciones Sociales Públicas las prescripciones técnicas necesarias

para el desarrollo y aplicación de la "Tarjeta Social Universal", previstas en la Resolución de 14

de septiembre de 2018. BOE núm. BOE   163, de 9 de julio de 2019.núm. (número)

Orden TMS/513/2019, de 25 de abril, por la que se modifica la Orden TIN/ 866/2010, de 5 de

abril, por la que se regulan los criterios que, en su función de colaboración con la Seguridad

Social, deben seguir las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la

Seguridad Social y sus entidades y centros mancomunados, en la gestión de los servicios de

tesorería contratados con entidades financieras. BOE núm. 112, de 10 de mayo de 2019.

Sustancias y productos químicos
UNIÓN EUROPEA. , de 11 de junio de 2019 queReglamento 2019/957 de la Comisión

modifica, por lo que respecta al (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil) silanetriol y sus

TDFA, 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 L154/37, de 12 de junio de 2019.

UNIÓN EUROPEA. , de 7 de junio de 2019 porDecisión de ejecución 2019/961 de la Comisión

la que se autoriza una medida provisional tomada por la República Francesa de conformidad

con el artículo 129 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), a fin de restringir el uso y la comercialización de determinadas maderas

tratadas con creosota y otras sustancias relacionadas con la creosota [notificada con el número

C(2019) 4122]. DOUE L154/44, de 12 de junio de 2019. 

UNIÓN EUROPEA. sobre lasResumen de las Decisiones de la Comisión Europea 

autorizaciones de comercialización para el 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 C199/8, de 14 de junio de 2019. 

UNIÓN EUROPEA. sobre lasResumen de las Decisiones de la Comisión Europea 

autorizaciones de comercialización para el 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  C208/02, de 19 de junio de 2019.  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-10164
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/10/pdfs/BOE-A-2019-6883.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0957&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0961&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_199_R_0005&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0619(01)&from=ES
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UNIÓN EUROPEA. sobre lasResumen de las Decisiones de la Comisión Europea 

autorizaciones de comercialización para el 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 C208/03, de 19 de junio de 2019. 

UNIÓN EUROPEA.   sobre lasResumen de las Decisiones de la Comisión Europea

autorizaciones de comercialización para el 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) [Publicado de conformidad con el artículo 64, apartado 9, del

Reglamento (CE) n.o 1907/2006]  ( 1 ) 2019/C 208/03, de 19 de junio de 2019.

UNIÓN EUROPEA.  sobre lasResumen de las Decisiones de la Comisión Europea 

autorizaciones de comercialización para el 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) [Publicado de conformidad con el artículo 64, apartado 9, del

Reglamento (CE) n.o 1907/2006]  ( 1 ) 2019/C 208/02, de 19 de junio de 2019.

Trabajadores autónomos
ARAGÓN. , de 29 de marzo, de apoyo y fomento del emprendimiento y del trabajoLey 7/2019

autónomo en Aragón. BOE núm. 72, de 12 de abril de 2019.

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

entre el 24 de abril y el 24 de julio de 2019.
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documentacion@mutuauniversal.net

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0619(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.208.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2019:208:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.208.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2019:208:TOC
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1068758622828

