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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 21 de octubre de 2021 y el 21 de enero de

2022.
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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

Actividades preventivas
CATALUNYA. , de 16 de noviembre, por la que se determinanRESOLUCIÓN EMT/3443/2021

las actividades preventivas que deben desarrollar en Cataluña las mutuas colaboradoras con la

Seguridad Social durante el año 2022. DOGC núm. 8548, 22/11/2021.

Agentes biológicos
Orden TES/1287/2021, de 22 de noviembre, 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

nº 282 de 25/11/2021.

Autoprotección
CASTILLA Y LEÓN. , de 25 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, porAcuerdo 127/2021

el que se aprueba el Plan de promoción de la Autoprotección de Castilla y León. BOCyL núm.

229, 26/11/2021.

Equipos de protección individual
Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997,

de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por

los trabajadores de equipos de protección individual. BOE núm. 293, 08/12/2021.

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://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879380.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-19371
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/26/pdf/BOCYL-D-26112021-25.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20261
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Inspección de trabajo
Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía

Social, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de noviembre de 2021,

por el que se aprueba el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

2021-2023. BOE núm. 289, de 3 de diciembre de 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 el mes de ,   y  de 2021.  octubre noviembre diciembre

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 el mes de ,   y octubre noviembre

 de 2021.   diciembre

Resolución de 2 de noviembre 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 ,   y   de 2021 como normasoctubre noviembre diciembre

españolas.  

Resolución de 1 de diciembre 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

noviembre de 2021. 

Resolución de 1 de diciembre 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 noviembre de 2021.

Salud mental
CATALUNYA.   de 9 de novembre, por el que se crea el Programa paraAcuerdo GOV/176/2021,

la elaboración del Pacto Nacional de Salud Mental. DOGC núm., 8540, 10/11/2021.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20005
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-18469
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20448
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-658
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-18468
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20447
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-657
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-18467
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20446
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-656
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20449
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20450
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=913989
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Seguridad nuclear
Instrucción IS-45, de 17 de noviembre de 2021, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los

requisitos de seguridad durante las fases de diseño, construcción y explotación de las

instalaciones nucleares y radiactivas del ciclo del combustible nuclear, para prever su

desmantelamiento y, en su caso, su desmantelamiento y cierre. BOE núm. 16, 19/01/2022.

Seguridad industrial
CASTILLA Y LEÓN.   de 11 enero por la que se regula las entidades deOrden núm. EEI/9/2022,

formación y los exámenes de habilitación en materia de seguridad industrial en la Comunidad

de Castilla y León. BOCYL núm. 12, 19/01/2022.

Seguridad vial
CATALUNYA. , de 26 d'octubre, por el que se aprueba el Plan deAcuerdo GOV/170/2021

seguridad viaria en Cataluña para los años 2021-2023. DOGC, num. 8532, 25/10/2021.

Sustancias y mezclas químicas
UNIÓN EUROPEA. DE LA COMISIÓN de 13 de diciembre deReglamento (UE) 2021/2204 

2021 por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 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), en lo que respecta a las sustancias carcinógenas,

mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR). DOUE L, núm. 446, 14/12/2021.

UNIÓN EUROPEA.   de la Comisión de 23 de noviembre de 2021Reglamento (UE) 2021/2045

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. 418, 24/11/2021.

Tiempo de trabajo
UNIÓN EUROPEA.   en el asuntoSentencia del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 2021

E11/20 Eyjólfur Orri Sverrisson/Estado de Islandia (Directiva 2003/88/CE – Protección de la

seguridad y de la salud de los trabajadores – Tiempo de trabajo – Desplazamiento hacia un

sitio distinto del lugar de asistencia fijo o habitual de un trabajador – Viajes internacionales).

DOUE C núm. 426, 21/10/2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/19/pdfs/BOE-A-2022-856.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/19/pdf/BOCYL-D-19012022-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8532/1876285.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-81748
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-81593
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.426.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A426%3ATOC
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Trabajadores del mar
Real Decreto 1120/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 258/1999,

de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la protección de la salud

y la asistencia médica de los trabajadores del mar. BOE núm. 305, 22/12/2022. 

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

entre el 21 de octubre de 2021 y el 21 de enero de 2022.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21104.pdf

