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Legislación
Temas: Legislación

Por : Isabel Cobreros Ramos. Dirección Técnica I+D. Mutua Universal

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 27 de abril y el 21 de julio de 2020.
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Debido a la gran cantidad de legislación que se está publicando relativa a la pandemia

 a nivel estatal, autonómico y europeo, no recogemos la recopilación sobre esteCOVID-19

tema. 

Recomendamos consultar:

el ".Código Electrónico del BOE "Covid-19 Derecho Europeo, Estatal y Autonómico

Contiene compilaciones de las principales normas vigentes del ordenamiento jurídico

sobre esta pandemia, Se complementan con unpermanentemente actualizadas. 

sistema de  cuya suscripción se puede realizar a través de losalertas de actualización

servicios de .Mi BOE

Boletín Universal, de Mutua Universal: que incluye la legislación nacional y autonómica

publicada sobre COVID-19.

Agentes biológicos
UNIÓN EUROPEA. , de 3 de junio de 2020 por laDIRECTIVA (UE) 2020/739, de la Comisión

que se modifica el anexo III de la Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

en lo que respecta a la inclusión del SARS-CoV-2 en la lista de agentes biológicos que son

patógenos humanos conocidos, así como la Directiva (UE) 2019/1833 de la Comisión. DOUE L

175, de 4 de junio de 2020. 

Biocidas
UNIÓN EUROPEA. , de 15 de julio deDecisión de Ejecución (UE) 2020/1038 de la Comisión

2020, por la que se retrasa la fecha de expiración de la aprobación de la creosota para su uso

en biocidas del tipo de producto 8. DOUE L, núm. 227, de 16 de julio de 2020. 

UNIÓN EUROPEA. , de 15 de julio deDecisión de Ejecución (UE) 2020/1037 de la Comisión

2020, por la que se retrasa la fecha de expiración de la aprobación de la acroleína para su uso

en biocidas del tipo de producto 12. DOUE L, núm. 227, de 16 de julio de 2020.

UNIÓN EUROPEA. , de 15 de julio deDecisión de Ejecución (UE) 2020/1036 de la Comisión

2020, relativa a la no aprobación de determinadas sustancias activas en los biocidas de

conformidad con el Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo.

DOUE L, núm. 227, de 16 de julio de 2020.

https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355_Covid-19_Derecho_Europeo_Estatal_y_Autonomico_&tipo=C&modo=2
https://boe.es/mi_boe/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0739&from=ES
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-81124
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-81123
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-81122
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Buceo
Real Decreto 550/2020, de 2 de junio, por el que se determinan las condiciones de seguridad

de las actividades de buceo. BOE núm. 177, de 26 de junio de 2020.

Equipos de protección individual
Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y

Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis

sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE núm. 115, de 25 de abril de 2020. 

UNIÓN EUROPEA. de 18 de mayo deDecisión de Ejecución (UE) 2020/668 de la Comisión 

2020 relativa a las normas armonizadas para los equipos de protección individual elaboradas

en apoyo del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo. DOUE L,

núm. 156, de 19 de mayo de 2020.

Fitosanitarios
UNIÓN EUROPEA. , de 13 de julio deReglamento de Ejecución (UE) 2020/1018 de la Comisión

2020, por el que se aprueba la sustancia activa pirofosfato férrico como sustancia activa de

bajo riesgo, 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 Reglamento

de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. DOUE L, núm. 225, de 14 de julio de 2020. 

UNIÓN EUROPEA. de 5 de mayo deReglamento de Ejecución (UE) 2020/617 de la Comisión 

2020 por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa metalaxilo-M, se restringe el

uso de semillas tratadas con productos fitosanitarios que la contengan, con arreglo a lo

dispuesto en 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. 143, de 06 de mayo de 2020.

UNIÓN EUROPEA. de 5 de mayo deReglamento de Ejecución (UE) 2020/616 de la Comisión 

2020 por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa foramsulfurón 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. 143, de 06 de mayo de 2020.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6745
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/23/(2)/con
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80769
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-81105
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80724
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80723
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Mascarillas (uso leg. CCAA)
Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso

obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE núm. 142, de 20 de mayo de 2020.

Orden TMA/424/2020, de 20 de mayo, por la que se modifican la Orden TMA/ 384/2020, de 3

de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos

medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad

con el plan para la transición hacia una nueva normalidad; y la Orden TMA/419/2020, de 18 de

mayo, por la que se actualizan las medidas en materia de ordenación general de la navegación

marítima adoptadas durante el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria

ocasionada por el COVID-19 al proceso de desescalada. BOE núm. 143, 21 de mayo de 2020.

CATALUNYA. , de 8 de julio, por la que se establecen nuevasRESOLUCIÓN SLT/1648/2020

medidas en el uso de la mascarilla para la contención del brote epidémico de la pandemia de

COVID-19. DOGC núm. 8173 , de 9 de julio de 2020. 

EXTREMADURA.  , del Vicepresidente Segundo yResolución de 10 de julio de 2020

Consejero,  por la que se establecen nuevas medidas en el uso de la mascarilla durante la

situación de  crisis epidemiológica ocasionada por el COVID-19. DOE núm. 133 (suplemento),

de 10 de julio de 2020. 

BALEARES.  por la queResolución de la consejera de Salud y Consumo de 13 de julio de 2020 

se modifican medidas concretas del Plan de Medidas Excepcionales de Prevención,

Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la

COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva

Normalidad, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 19 de junio

de 2020. BOIB núm. 123 (extraordinario), de 13 de julio de 2020. 

ARAGÓN.  , por la que se adoptan nuevas medidas en elOrden SAN/585/2020, de 13 de julio

uso  de la mascarilla para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia 

COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA núm. 137, de 13 de julio de 2020.

LA RIOJA.   de la Secretaría General Técnica de laResolución de 13 de julio de 2020,

Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno

por el que se establecen nuevas medidas de prevención, para hacer frente a la crisis sanitaria

ocasionada por la COVID-19. BOR núm. 86, de 14 de julio de 2020.

MURCIA. , de la Secretaría General de la Consejería deResolución de 13 de julio de 2020

Presidencia y Hacienda por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región

de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de julio de 2020, por el que se modifica

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5192.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=877512&type=01&language=es_ES
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1331o/1331o.pdf
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11224
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122089033030&type=pdf
https://web.larioja.org/bor-portada?fecha=2020-07-14
https://www.borm.es/#/home/sumarioSuplemento/13-07-2020/15
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el Anexo del Acuerdo de 19 de junio de 2020 relativo a las medidas de prevención y contención

aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el

COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y para la fase de reactivación. BORM

núm. 15 (suplemento), de 13 de julio de 2020. 

ANDALUCÍA. , sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de Orden de 14 de julio de 2020

prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19)  y por la

que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020. BOJA núm. 45 (extraord.), de 14 de julio de

2020.

CANTABRIA.   por laResolución por la que se modifica la resolución de 18 de junio de 2020,

que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria

durante el período de nueva normalidad, ampliándose los supuestos de obligatoriedad del uso

de mascarilla. BOC núm. 57 (extraord.), de 15 de julio de 2020. 

NAVARRA. , de la Consejera de Salud, por la que seOrden Foral 34/2020, de 15 de julio

adoptan medidas preventivas en relación con el uso de mascarillas durante la situación de

crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, en la Comunidad Foral de Navarra. BON núm. 156

(extraord.), de 16 de julio de 2020.

PAÍS VASCO.  , de la Consejera de Salud, por la que se modificaOrden de 15 de julio de 2020

el anexo de la Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de

prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una

vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. BOPV

núm. 139, de 16 de julio de 2020.

ASTURIAS. , de la Consejería de Salud, por la que seResolución de 14 de julio de 2020

adoptan medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOPA núm. 135 (suplemento), de 14 de

julio de 2020.

CASTILLA-LA MANCHA. , por el que se modifica el DecretoDecreto 33/2020, de 14 de julio

24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis

sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la transición

hacia una nueva normalidad.  DOCM nº 142, de 17 de julio de 2020.

CASTILLA Y LEÓN. , de la Junta de Castilla y León, por elACUERDO 35/2020, de 16 de julio

que se modifica el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis

sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León, aprobado por

Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León.  BOCyL nº 143, de 17 de julio

de 2020.

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351778
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/156/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002784a.shtml
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/07/14/20200714Su1.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/17/pdf/2020_4885.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/17/pdf/BOCYL-D-17072020-1.pdf
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GALICIA. , de la Secretaría General Técnica de laRESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020

Consellería de Sanidad, por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta de

Galicia, de 17 de julio de 2020, por el que se introducen determinadas modificaciones en las

medidas de prevención previstas en el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de

junio de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria

ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una

nueva normalidad. DOG nº 143, 18 de julio de 2020

VALENCIA. , de la consellera de Sanidad Universal yRESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020

Salud Pública, de modificación y adopción de medidas adicionales y complementarias del

Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19.  DOGV

nº 8861, de 18 de julio de 2020.

Normativa UNE
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 los meses de   y   de 2020.abril junio

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 los meses de  y  deabril  junio 

2020.

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 los meses de 

 y de 2020 como normas españolas.abril  junio 

Pesca
Real Decreto 618/2020, de 30 de junio, por el que se establecen mejoras en las condiciones de

trabajo en el sector pesquero. BOE núm. 182, de 02 de julio de 2020.

Radiactividad
Real Decreto 451/2020, de 10 de marzo, sobre control y recuperación de las fuentes

radiactivas huérfanas. BOE núm. 117, de 27 de abril de 2020.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200718/AnuncioC3K1-170720-2_es.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5076
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7844
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5075
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7843
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5074
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7842
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7044
https://boe.es/boe/dias/2020/04/27/pdfs/BOE-A-2020-4667.pdf
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Seguridad industrial
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes

disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. BOE núm. 172, de 20 de junio de

2020.

Sustancias y mezclas químicas
UNIÓN EUROPEA. , de 6Corrección de errores del Reglamento (UE) 2020/171 de la Comisión

de febrero de 2020, por el que se modifica 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 L, núm. 141, de 05 de mayo

de 2020. 

Transporte
Orden TMA/576/2020, de 22 de junio, por la que se aprueba la "Instrucción ferroviaria:

Especificaciones técnicas de material rodante ferroviario para la entrada en servicio de

unidades autopropulsadas, locomotoras y coches (IF MR ALC-20)". BOE núm. 177, de 26 de

junio de 2020.

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

entre el 27 de abril y el 21 de julio de 2020.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6472.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80721
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6804

