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 21 de octubre de 2020 y el 21 de enero de
2021.
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Debido a la gran cantidad de legislación que se está publicando relativa a la pandemia
COVID-19 a nivel estatal, autonómico y europeo, no recogemos la recopilación sobre este
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, permanentemente actualizadas. Se complementan con un
sistema de alertas de actualización cuya suscripción se puede realizar a través de los
servicios de Mi BOE.
Boletín Universal, de Mutua Universal: que incluye la legislación nacional y autonómica
publicada sobre COVID-19.

Agentes cancerígenos
Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997,
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE núm. 334, 23/12/2020.
UNIÓN EUROPEA. Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de diciembre de
2018, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que 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.
(COM(2017)0011 — C8-0010/2017 — 2017/0004(COD)). DOUE C388/216, 13/11/2020.

Agentes biológicos
Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del progreso técnico
el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE núm. 322,
10/12/2020.
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Desinfectantes
Decisión de Ejecución (UE) 2020/2239, de la Comisión, de 23 de diciembre de 2020 relativa a
la ampliación de la medida adoptada por el Instituto de Salud y Seguridad del Reino Unido a fin
de permitir la comercialización y el uso de desinfectantes de manos que siguen la formulación 2
recomendada por la OMS, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo. DOUE L436/32, 28/12/2020.

Igualdad género
Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Función Pública, por la
que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2020, por el que se
aprueba el III Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado y en los
Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella. BOE núm. 1, 01/01/2020.
UNIÓN EUROPEA. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Estrategia para
la Igualdad de Género» [COM(2020)152 final]. DOUE C364/77, 28/10/2020.
UNIÓN EUROPEA. Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Una Unión de la
igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025. DOUE C440/92, 18/12/2020.

Inspección de Trabajo
Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan determinadas medidas urgentes en
materia de agricultura y alimentación. BOE núm. 328, 17/12/2020.

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 ratificadas durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2020 como normas españolas.
Resoluciones de 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 octubre, noviembre
y diciembre de 2020.
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 octubre, noviembre y diciembre de 2020.
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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 a los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2020.
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 a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020.

Radiaciones ionizantes
EXTREMADURA. Decreto 58/2020, de 6 de octubre, por el que se establece la forma
de presentación de la declaración de actividades laborales con exposición a la radiación natural
en la Comunidad Autónoma de Extremadura y regula el registro de las mismas. DOE núm. 198,
13/10/2020.

Reducción cotizaciones siniestralidad
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
BOE núm. 341, 31/12/2020.
Modificaciones incorporadas en: Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula
el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias
profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad
laboral nota_inicial Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social Sección 5ª
Infracciones de las mutualidades de previsión social autorizadas para actuar como alternativas
al Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos Artículo 32 bis.
Infracción grave.

Salud
UNIÓN EUROPEA. Conclusiones del Consejo sobre la experiencia adquirida en materia de
sanidad en relación con la COVID-19. DOUE C450/1, 28/12/2020.

Seguridad en mar
UNIÓN EUROPEA. Enmiendas de 2016 a los capítulos II-2 y III del Convenio Internacional
para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, adoptadas en Londres el 19 de mayo de
2016 mediante la Resolución MSC.404(96). BOE núm., 25/12/2020.
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Seguridad Social
CATALUÑA. Resolución TSF/3037/2020, de 20 de noviembre, por la que se determinan las
actividades preventivas que deben desarrollar las mutuas colaboradoras con la Seguridad
Social en Cataluña durante el año 2021. DOGC núm. 8283, 30/11/2020.

Sustancias y mezclas químicas
UNIÓN EUROPEA. Reglamento Delegado (UE) 2020/1676, de la Comisión, de 31 de agosto
de 2020, que modifica el artículo 25 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas en
lo que respecta a las pinturas a medida. DOUE L379/1, 13/11/2020.
UNIÓN EUROPEA. Reglamento Delegado (UE) 2020/1677 de la Comisión, de 31 de agosto de
2020, que modifica el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas a fin de mejorar la
viabilidad de los requisitos de información relacionados con la respuesta sanitaria en caso de
urgencia. DOUE L379/3, 13/11/2020.

Transporte
Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican el Reglamento General
de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre y el Reglamento
General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en materia
de medidas urbanas de tráfico. BOE Núm. 297, 11/11/2020.
Real Decreto 971/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento General de
Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo. BOE núm. 297,
11/11/2020.
Enmiendas de 2018 al Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (Código IMDG)
adoptadas en Londres el 24 de mayo de 2018 mediante la Resolución MSC.442(99). BOE núm.
337, 26/12/2020.
Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que
se publican las Instrucciones Técnicas para el transporte seguro de mercancías peligrosas por
vía aérea (Documento OACI 9284/ AN/905), edición 2021-2022. BOE núm. 341, 31/12/2020.

Este listado es una selección de la legislación nacional, autonómica y europea publicada
entre el el 21 de octubre de 2020 y el 21 de enero de 2021.
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