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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 julio y el 22 de octubre de 2019.
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Atmósferas explosivas
UNIÓN EUROPEA. , de la Comisión de 12 de julio de 2019Decisión de Ejecución 2019/1202

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.

Condiciones laborales
UNIÓN EUROPEA.   del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junioDirectiva 2019/1152,

de 2019 relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea.

DOUE L núm. 186, 11 de julio de 2019.

Construcción
Resolución de 19 de agosto de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra

y publica la modificación del Convenio colectivo general del sector de la construcción. BOE

núm. 205, de 27 de agosto de 2019.

Equipos a presión
UNIÓN EUROPEA.   de la Comisión, de 27 de septiembre deDecisión de Ejecución 2019/1616

2019, relativa a las normas armonizadas aplicables a los equipos a presión elaboradas en

apoyo de la Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. DOUE L núm. 250,

de 30 de septiembre de 2019. 

Gestión de la prevención
Resolución de 23 de septiembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se

publican las cuentas anuales de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales del

ejercicio 2018 y el informe de auditoría. BOE núm. 236, de 1 de octubre de 2019.

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la

que se encarga al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P., durante el

año 2019, la gestión del servicio de la Seguridad Social denominado "Prevención10.es. BOE

núm. 185, de 3 de agosto de 2019.

UNIÓN EUROPEA. , de la Comisión de 5 de julio de 2019 relativa alDecisión 2019/1168

nombramiento de miembros del Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo

para un nuevo mandato. DOUE L núm. 182, de 08 de julio de 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1202&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1152&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/27/pdfs/BOE-A-2019-12487.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81457
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/01/pdfs/BOE-A-2019-13996.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/03/pdfs/BOE-A-2019-11439.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1168&from=ES
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UNIÓN EUROPEA. , adoptada de común acuerdo entre los representantesDecisión 2019/1199

de los gobiernos de los estados miembros de 13 de junio de 2019 sobre la ubicación de la sede

de la Autoridad Laboral Europea. DOUE L núm. 189, de 15 de julio de 2019.

Igualdad
CATALUÑA. , de 17 de septiembre, por el que se aprueba el I Plan deAcuerdo GOV/128/2019

acción de apoyo a las empresas destinado al fomento de la igualdad de trato y de

oportunidades de mujeres y hombres en el trabajo. DOGC núm. 7963, de 19 de septiembre de

2019.

UNIÓN EUROPEA.   sobre «CuestionesDictamen del Comité Económico y Social Europeo

relacionadas con la igualdad de género». DOUE C núm. 240, de 16 de julio de 2019.

Normalización
Resoluciones 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

 y   de 2019 como normas españolas.agosto septiembre

Resoluciones 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 ,   y julio agosto

 de 2019. septiembre

Resoluciones 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  y de 2019.julio septiembre 

Resoluciones 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 ,   y julio agosto septiembre

de 2019.

Resoluciones 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 ,   y   de 2019.julio agosto septiembre

https://www.boe.es/doue/2019/189/L00068-00068.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7963/1760907.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE4753&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/08/pdfs/BOE-A-2019-11697.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-13034
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14462
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/08/pdfs/BOE-A-2019-11698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/12/pdfs/BOE-A-2019-13035.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14463
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-11699
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14464
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-11700
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-13036
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14465
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-11701
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/12/pdfs/BOE-A-2019-13037.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/09/pdfs/BOE-A-2019-14465.pdf
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Radiaciones
Canje de Cartas entre el OIEA y España para la celebración del Taller Regional sobre

Dosimetría Interna Básica en Madrid, del 10 al 20 de diciembre de 2019, en el marco del

proyecto de cooperación técnica del OIEA RER9149, titulado «Mejora de la protección

radiológica de los trabajadores ocupacionalmente expuestos a la radiación ionizante», hecho

en Viena el 2 de mayo de 2019. BOE NÚM. 221, de 14 de septiembre de 2019.

Seguridad Social
Resolución de 24 de septiembre de 2019, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por

la que se autoriza a diferir el pago de cuotas a las empresas y a los trabajadores por cuenta

propia o autónomos afectados por temporales y otras situaciones catastróficas. BOE núm. 235,

de 30 de septiembre de 2019.

Resolución de 2 de agosto de 2019, 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 197, núm., de 17 de agosto de 2019.

Sustancias y productos químicos
UNIÓN EUROPEA.   de la Comisión de 9 de octubre de 2019 por elReglamento (UE) 2019/1691

que se mo difica el anexo V 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. 259, de 10 de octubre de 2019. 

UNIÓN EUROPEA.   de la Comisión de 9 de octubre deDecisión de Ejecución (UE) 2019/1698

2019 relativa a las normas europeas sobre productos redactadas en apoyo de la Directiva

2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad general de los

productos. DOUE L núm. 259, de 10 de octubre de 2019.

UNIÓN EUROPEA.   de la Comisión, de 31 de julio de 2019, queReglamento (UE) 2019/1390

modifica, con vistas a su adaptación al progreso técnico, el anexo del Reglamento (CE) no

440/2008, por el que se establecen métodos de ensayo de acuerdo con el 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) (1). DOUE L núm.

247, de 26 de septiembre de 2019. 

https://boe.es/boe/dias/2019/09/14/pdfs/BOE-A-2019-13089.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/30/pdfs/BOE-A-2019-13834.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/17/pdfs/BOE-A-2019-12192.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81528
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81532
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:247:FULL&from=ES
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UNIÓN EUROPEA.   UE, de 9 Octubre, que modifica el anexo V delReglamento 2019/1691

Reglamento (CE) n.º 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la

restricción de las sustancias y mezclas químicas -REACH-. DOUE L núm. 259, de 10 de

octubre de 2019.

Real Decreto 555/2019, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto

1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir

un uso sostenible de los productos fitosanitarios. BOE núm. 234, de 28 de septiembre. 

Resolución de 26 de agosto de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el

Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, para la realización de actuaciones conjuntas en relación con los

trabajadores afectos de patologías derivadas de la utilización laboral del amianto. BOE núm.

217, de 10 de septiembre de 2019.

Resolución de 15 de julio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre

el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el Instituto Nacional de Seguridad y

Salud en el Trabajo, en materia de evaluación del riesgo por exposición y uso sostenible de los

productos fitosanitarios. BOE núm. 180, de 29 de julio de 2019. 

UNIÓN EUROPEA.   sobre «Trabajo conDictamen del Comité Económico y Social Europeo

amianto en la renovación energética». DOUE C núm. 240, de 16 de julio de 2019.

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

entre el 24 de julio y el 22 de octubre de 2019.
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https://www.boe.es/doue/2019/259/L00009-00011.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-13790
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-12960
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/29/pdfs/BOE-A-2019-11103.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE4791&from=ES

