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 enero y el 26 de abril 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
UNIÓN EUROPEA. Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de marzo de 2019,
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(2018)0171 —
C8-0130/2018 — 2018/0081(COD)) (Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura).
DOUE C108/606, 26/03/2020
UNIÓN EUROPEA. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Pan
Europeo de Lucha contra el Cáncer {SWD(2021) 13 final}

Biocidas
UNIÓN EUROPEA. Reglamento delegado (UE) 2021/525 de la Comisión, de 19 de octubre de
2020 por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (UE) n.o 528/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas.
DOUE L106/3, 26/03/2020

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Real Decreto 200/2021, de 30 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de
2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo, para su adaptación a la nueva estructura de los departamentos ministeriales de
la Administración General del Estado. BOE núm. 82, 06/04/2021
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Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social,
por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales del ejercicio 2019. BOE núm. 89, 14/04/2021

Inspección de Trabajo
Criterio Técnico OE ITSS nº 104/2021 sobre actuaciones de la Inspección de Trabajo y S.S. en
Riesgos Psicosociales. 14/04/2021

Mascarillas
Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de información
y comercialización de mascarillas higiénicas. BOE núm. 37, de 12/02/2021

Normalización
Resolución de 5 de abril de 2021, 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 febrero, marzo de 2021 como normas españolas.
Resolución de 5 de abril de 2021, 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 febrero, marzo de 2021.
Resolución de 5 de abril de 2021, 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 febrero, marzo de 2021.
Resolución de 5 de abril de 2021, 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
febrero, marzo de 2021.
Resolución de 5 de abril de 2021, 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 febrero, marzo de 2021.
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UNIÓN EUROPEA. Decisión de Ejecución (UE) 2021/377, de la Comisión, de 2 de marzo de
2021, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/436 relativa a las normas
armonizadas para las máquinas establecidas en apoyo de la Directiva 2006/42/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE L72,
03/03/2021
UNIÓN EUROPEA. Decisiones de Ejecución (UE) 2021/117, de la Cpmisión, de 1 de febrero
de 2021 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/919 en lo referente a las
normas armonizadas para embarcaciones pequeñas, respecto a la ventilación de las salas de
motores de gasolina o de los compartimentos de tanques de gasolina y de los ventiladores
eléctricos. DOUE L36, 02/02/2021

Presas y embalses
Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de
seguridad para las presas y sus embalses. BOE núm. 89, 14/04/2021

Reglamentos industriales
Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de
20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE). BOE núm. 71, 24/03/2021
Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se amplía la relación de refrigerantes autorizados por el
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas. BOE núm. 71, 24/03/2021

Ropa de protección
UNIÓN EUROPEA. Decisión de Ejecución 2021/395 de la Comisión, de 4 de marzo de
2021, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 en lo que respecta a las
normas armonizadas sobre propiedades electrostáticas de las ropas de protección, ropa de
protección para bomberos y para motociclistas, ropa de protección para snowboard, ropa de
protección para operadores que aplican líquidos pesticidas y trabajadores expuestos a estos
pesticidas aplicados, equipos de visibilidad realzada para situaciones de riesgo medio, equipos
de alpinismo y escalada y ropa de protección contra los peligros térmicos de los arcos
eléctricos. DOUE 77, 05/03/2021
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Seguridad y salud laboral
ANDALUCÍA. Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por
la que se aprueba el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Agencia Tributaria de
Andalucía. BOJA núm. 56, 24/03/2021
UNIÓN EUROPEA. Decisión del Comité mixto del EEE Nº 215/2018, de 26 de octubre de
2018, por la que se modifican el anexo X (Servicios en general) y el anexo XVIII (Salud y
seguridad en el trabajo, Derecho laboral e igualdad de trato para hombres y mujeres) del
Acuerdo EEE [2021/498]. DOUE L105, 25/03/2021.

Vehículos
Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el que se
modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23
de diciembre. BOE núm. 89, 14/04/2021

Este listado es una selección de la legislación nacional, autonómica y
europea publicada entre el 21 de enero y el 26 de abril de 2021.
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