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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 enero y el 25 de abril 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

Incapacidad temporal
Resolución de 8 de marzo de 2022, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad

Social, por la que se modifica 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. 69, 22/03/22. 

Minas
ANDALUCÍA. , de la Secretaría General de Industria yResolución de 1 de febrero de 2022

Minas, por la que se aprueba el Plan General de Inspección en el área de minas para el bienio

2022-2023. BOJA núm. 47, 10/03/2022.

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 2022.   enero febrero marzo

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 enero febrero marzo

de 2022.    

Resolución 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 2022. como normas españolas.  enero, febrero marzo

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://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4576.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/3
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/10/pdfs/BOE-A-2022-2165.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/11/pdfs/BOE-A-2022-3857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-A-2022-6094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/10/pdfs/BOE-A-2022-2164.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/11/pdfs/BOE-A-2022-3856.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-A-2022-6093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/10/pdfs/BOE-A-2022-2163.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/11/pdfs/BOE-A-2022-3855.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-A-2022-6092.pdf
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Resolución 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 ,   y   deenero febrero marzo

2022. 

Resolución 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 ,   y   de 2022. enero febrero marzo

Ruido
Orden PCM/80/2022, de 7 de febrero, por la que se modifica el anexo II del Real Decreto

1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,

del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE núm. 35,

10/02/2022.

Seguridad industrial
Resolución de 31 de enero de 2022, del Director de Proyectos Estratégicos y Administración

Industrial, por la que se sustituye y publica el modelo de declaración responsable para la

puesta en servicio y modificación de instalaciones térmicas referido en el Decreto 81/2020, de

30 de junio, de seguridad industrial. BOPV Núm. 48, 8/03/2022. 

Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Dirección General de Industria, por la que se

establece el formato de la placa de inscripción de las instalaciones industriales. BOCYL, núm.

26, 8(02/2022.

Sustancias y mezclas químicas
Reglamento (UE) 2022/477 de la Comisión , de 24 de marzo de 2022 por el que se modifican

los anexos VI a X 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). DOUE (L) núm. 98, 25/03/2022.   

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/456 de la Comisión, de 21 de marzo de 2022, por el que

se aprueba la sustancia básica quitosano 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. DOUE L93, 22/03/2022.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/10/pdfs/BOE-A-2022-2166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/11/pdfs/BOE-A-2022-3858.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-A-2022-6095.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/10/pdfs/BOE-A-2022-2167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/11/pdfs/BOE-A-2022-3859.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-A-2022-6096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/10/pdfs/BOE-A-2022-2120.pdf
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/res/2022/01/31/(6)/dof/spa/html/webleg00-contfich/es/
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/02/08/pdf/BOCYL-D-08022022-13.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-80480
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.093.01.0138.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A093%3ATOC
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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/383 de la Comisión, de 4 de marzo de 2022 por el que se

renueva la aprobación de la sustancia activa de bajo riesgo Metarhizium brunneum cepa Ma 43

(anteriormente Metarhizium anisopliae var. anisopliae cepa BIPESCO 5/F52), 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. 76, 07/03/2022.  

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/94 de la Comisión, de 24 de enero de 2022, por el que no

se renueva la aprobación de la sustancia activa fosmet con arreglo a lo dispuesto en el

Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la

comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del Reglamento

de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión. DOUE L016, 25/01/2022.

Decisión de Ejecución (UE) 2022/146 de la Comisión, de 1 de febrero de 2022 por la que se

determina si un producto que contiene cloruro de C12-16-alquildimetilbencilamonio es un

biocida, de conformidad con el artículo 3, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 528/2012 del

Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE). C/2022/471.

Transportes y vehículos
Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la

que se establecen los controles mínimos sobre las jornadas de trabajo de los conductores en el

transporte por carretera. BOE núm. 69, 22/03/2022. 

Resolución de 19 de marzo de 2022, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la

que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y

descanso en los transportes de mercancías. BOE núm. 69, 22/03/2022. 

Resolución de 12 de enero de 2022, de la Dirección General de Tráfico, por la que se aprueba

el Manual de características de los vehículos de movilidad personal. BOE núm. 18, 21/01/2022.

 

 

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

entre el 21 de enero y el 25 de abril de 2022.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-80376
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.016.01.0033.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A016%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.024.01.0133.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A024%3ATOC
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4558.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/21/pdfs/BOE-A-2022-987.pdf

