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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 el 21 de julio y el 27 de octubre de 2021.
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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

Amianto
CATALUNYA. , de 12 de octubre, de modificación del acuerdoAcuerdo GOV/156/2021

GOV/149/2019, de 22 de octubre, por el que se crea la Comisión para la erradicación del

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

en Catalunya. DOGC 8522, 14/10/2021.  

Equipos a presión
Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos

a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. BOE núm. 243, 11/10/2021.

Normalización
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 2021.julio 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 los meses de   y   dejulio septiembre

2021.

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 2021 como normas españolas. julio septiembre

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://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=912238
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-16407
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-13974
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-16578
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-13973
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-16577
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-13972
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/13/pdfs/BOE-A-2021-16576.pdf
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Resolución de 1 de octubre 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

 de 2021.septiembre

Resolución de 1 de octubre 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   de 2021.septiembre

Plataformas digitales
Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley del

Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de

octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el

ámbito de plataformas digitales. BOE núm. 233, de 29/09/2021

Protectores auditivos
UNIÓN EUROPEA.   de la Comisión de 16 de julio deDecisión de Ejecución (UE) 2021/1201

2021 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 en lo que respecta a las

normas armonizadas sobre protectores auditivos. DOUE L núm. 259, de 21/07/2021. 

Seguridad industrial
CASTILLA Y LEÓN. , de 6 de septiembre, por la que se establece elOrden EEI/1036/2021

procedimiento de regularización administrativa de instalaciones sometidas a la normativa de

seguridad industrial. BOCyL NÚM. 180, 16/09/2021.

Seguridad social
Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Ordenación de la

Seguridad Social, por la que se corrigen errores en la de 3 de agosto de 2021, 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. 247, 15/10/2021. (Corrección de errores)

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

entre el el 21 de julio y el 27 de octubre de 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/13/pdfs/BOE-A-2021-16579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/13/pdfs/BOE-A-2021-16580.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-15767
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-81006
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/16/pdf/BOCYL-D-16092021-1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16798.pdf
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