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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 22 de octubre de 2019 y el 22 de enero de

2020.
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Acoso
UNIÓN EUROPEA. , de 11 de septiembre de 2018, sobreResolución del Parlamento Europeo

las medidas para prevenir y combatir el acoso sexual y psicológico en el lugar de trabajo, en los

espacios públicos y en la vida política en la Unión. DOUE C433/31, de 23 de diciembre de

2019. (2018/2055(INI).

Amianto
GALICIA. , por el que se crea y regula el Registro Gallego de ExposiciónDecreto 168/2019

Laboral al Amianto. DOG núm. 6, de 10 de enero de 2020.

CATALUNYA.  , de 22 de octubre, por el que se crea la ComisiónACUERDO GOV/149/2019

para la erradicación del amianto en Cataluña y para el impulso de un Plan nacional para la

erradicación del amianto en Cataluña. DOGC núm. 7988, de 24 de octubre de 2019.

Construcción
Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se

registra y publica la modificación del VI Convenio colectivo general del sector de la

construcción. BOE núm. 266, de 5 de noviembre de 2019.

Fitosanitarios
UNIÓN EUROPEA. , de 13 de septiembre de 2018, sobreResolución del Parlamento Europeo

la aplicación del Reglamento (CE) nº 1107/2009 relativo a los productos fitosanitarios

(2017/2128(INI)). DOUE C433/183, de 23 de diciembre de 2019.

Máquinas
UNIÓN EUROPEA. n (UE) 2019/1863 de la Comisión de 6 de noviembreDecisión de Ejecució

de 2019 por la que se modifica y corrige la Decisión de Ejecución (UE) 2019/436 en lo que

concierne a la retirada de referencias de normas armonizadas para las máquinas del Diario

Oficial de la Unión Europea. DOUE(L) núm. 286, de 7 de noviembre de 2019.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0331&from=ES
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200110/AnuncioC3K1-271219-0001_es.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7988/1766634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/05/pdfs/BOE-A-2019-15840.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0356&from=ES
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81725
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Normativa UNE
Resolución de 7 de enero de 2020, 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 los meses de ,  , octubre noviembre diciembre

de 2019.  

Resolución de 7 de enero de 2020, 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 los

meses de ,   y   de 2019.  octubre noviembre diciembre

Resolución de 7 de enero de 2020, 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 los meses de ,   y   de 2019. octubre noviembre diciembre

Protección Civil
Real Decreto 734/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifican directrices básicas de

planificación de protección civil y planes estatales de protección civil para la mejora de la

atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial

vulnerabilidad ante emergencias. BOE núm. 3, de 3 de enero de 2020.

Orden PCI/1283/2019, de 27 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de

Ministros de 20 de diciembre de 2019, por el que se modifican directrices básicas de

planificación de protección civil y planes estatales de protección civil para la mejora de la

atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial

vulnerabilidad ante emergencias. BOE núm. 3, de 3 de enero de 2020. 

Resolución 420/38326/2019, de 30 de octubre, de la Secretaría General Técnica, por la que se

publica el Convenio con la Federación Empresarial de la Industria Química Española, para el

desarrollo de actividades de formación y cooperación en el ámbito de la atención a

emergencias. BOE núm. 274, de 14 de noviembre de 2019.

EXTREMADURA.  , de 22 de octubre, por el que se aprueba el Plan EspecialDecreto 200/2019

de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre Riesgo Radiológico

(RADIOCAEX). DOE núm. 247, de 26 de diciembre de 2019.

CANTABRIA. , por el que se aprueba el Plan Anual deResolución de 20 de diciembre de 2019

Formación de Protección Civil y Emergencias y convoca actividades de formación en materia

de emergencias y protección civil para el año 2020. DOC núm. 77, de 31 de diciembre de 2019.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16617
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17736
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-482
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16616
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17735
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-481
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16615
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17734
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-480
https://boe.es/boe/dias/2020/01/03/pdfs/BOE-A-2020-46.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/01/03/pdfs/BOE-A-2020-47.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/14/pdfs/BOE-A-2019-16393.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/2470o/2470o.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346214
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Radiaciones
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la

Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. BOE núm. 311, de 27 de

diciembre de 2019.

Real Decreto 601/2019, de 18 de octubre, sobre justificación y optimización del uso de las

radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las personas con ocasión de

exposiciones médicas. BOE núm. 262, de 31 de octubre de 2019.

Resolución de 30 de octubre de 2019, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se

establecen las bases reguladoras y se convocan becas de formación para la especialización en

materia de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. BOE núm. 279, de 20 de noviembre de

2019.

Reglamentos
Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y

Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica

complementaria ITC-BT-02 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE núm. 14, de 16 de enero de 2020.

Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de

seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. BOE

núm. 256, de 24 de octubre de 2019). Corrección de erratas

Salud
Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, por la

que se publica el Convenio entre la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y la

Fundación Alimentum, para evaluación de la aplicación en el ámbito laboral de un modelo de

buenas prácticas de intervención de salud comunitaria en la población española adulta para la

promoción de hábitos cardiosaludables. BOE núm. 273, de 13 de noviembre de 2019.

CATALUNYA.  9, de 19 de noviembre, por la que se actualizan lasOrden SLT/205/201

enfermedades de declaración obligatoria. DOGC núm. 8009, de 25 de noviembre de 2019. 

UNIÓN EUROPEA.   de 11 de septiembre de 2018, sobreResolución del Parlamento Europeo,

vías de reintegración de los trabajadores en empleos de calidad tras recuperarse de una lesión

o enfermedad.  DOUE C433/9, de 23 de diciembre de 2019 (2017/2277(INI)

https://boe.es/boe/dias/2019/12/27/pdfs/BOE-A-2019-18528.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15604
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/20/pdfs/BOE-A-2019-16720.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/01/16/pdfs/BOE-A-2020-612.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15228
https://boe.es/boe/dias/2019/10/25/pdfs/BOE-A-2019-15310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/13/pdfs/BOE-A-2019-16322.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8009/1771798.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0325&from=ES
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Seguridad Social
Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en

materia tributaria, catastral y de seguridad social. BOE núm. 312, de 28 de diciembre de 2019. 

Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por

la que se crea un segundo equipo de valoración de incapacidades en la Dirección Provincial del

Instituto Nacional de la Seguridad Social de Sevilla. BOE núm. 312, de 28 de diciembre de

2019.

Resolución de 21 de noviembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se

publica la Adenda al Convenio 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. 290, de 3 de diciembre de 2019.

Resolución de 8 de enero de 2020, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad

Social, por la que se modifica la de 2 de agosto de 2019, 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. 18, de

21 de enero de 2020.

CATALUNYA.   de 20 de noviembre, per la que se determinan lasResolución TSF/3146/2019,

actividades preventivas que tienen que desarrollar las mutuas colaboradores con la Seguridad

Social en Catalunya durante el año 2020. DOGC núm. 8010, de 26 de noviembre de 2019.

Seguridad Vial
Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Carreteras, por la que se

convoca el quinto programa de formación inicial de auditores de seguridad viaria. BOE núm.

299, de  13 de diciembre de 2019.

Sustancias y productos químicos
UNIÓN EUROPEA. , de 13 de septiembre de 2018, sobreResolución del Parlamento Europeo

la aplicación del paquete sobre la economía circular: opciones para abordar la interfaz entre las

legislaciones sobre sustancias químicas, sobre productos y sobre residuos (2018/2589(RSP).

DOUE C433/146, de 23 de diciembre de 2019. 

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

modifica, con vistas a su adaptación al progreso técnico, el anexo del Reglamento (CE) n.º

440/2008, por el que se establecen métodos de ensayo de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º

https://boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18611.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/03/pdfs/BOE-A-2019-17409.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-896
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=835878&language=es_ES
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/18/pdfs/BOE-A-2019-18130.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0354&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:247:FULL&from=ES
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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 L247, de 26

de septiembre de 2019.

UNIÓN EUROPEA. , de 24 de octubre de 2019 por laDirectiva (UE) 2019/1831 de la Comisión

que se establece una quinta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de

conformidad con la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifica la Directiva

2000/39/CE de la Comisión. DOUE L279, de 31 de octubre 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 C364, de 29 de octubre 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 C364, de 29 de octubre 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 C364, de 29 de octubre 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 C364, de 29 de octubre de 2019.

Vehículos
UNIÓN EUROPEA.  , del Parlamento Europeo y del Consejo de 27Reglamento (UE) 2019/2144

de noviembre de 2019 relativo a los requisitos de homologación de tipo de los vehículos de

motor y de sus remolques, así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas

independientes destinados a esos vehículos, en lo que respecta a su seguridad general y a la

protección de los ocupantes de los vehículos y de los usuarios vulnerables de la vía pública,

por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo y

se derogan los Reglamentos (CE) n.º 78/2009, (CE) n.º 79/2009 y (CE) n.º 661/2009 del

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81656
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_364_R_0004&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_364_R_0005&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_364_R_0006&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_364_R_0007&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:325:FULL&from=ES
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Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) n.º 631/2009, (UE) n.º 406/2010,

(UE) n.º 672/2010, (UE) n.º 1003/2010, (UE) n.º 1005/2010, (UE) n.º 1008/2010, (UE) n.º

1009/2010, (UE) n.º 19/2011, (UE) n.º 109/2011, (UE) n.º 458/2011, (UE) n.º 65/2012, (UE) n.º

130/2012, (UE) n.º 347/2012, (UE) n.º 351/2012, (UE) n.º 1230/2012 y (UE) 2015/166 de la

Comisión. DOUE L325, de 16 de diciembre de 2019.

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

entre el 22 de octubre de 2019 y el 22 de enero de 2020.


