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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 26 de abril y el 21 de julio 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

Construcción
Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código Técnico de la

Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. BOE núm.  142, 15 de

junio de 2022.

Inspección
ARAGÓN. , del Director General de Industria y PYMES, por laResolución de 7 de julio de 2022

que se aprueba el Plan de Inspección en materia de seguridad industrial en la Comunidad

Autónoma de Aragón para el periodo 2022-2023 (Plan de Inspección Industrial 22-23). BOA

núm. 140, 20 de julio de 2022.

Legionella
Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para

la prevención y el control de la legionelosis. BOE núm. 148, 22 de junio de 2022.

Normalización
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 abril

 y   y   de 2022 como normas españolas.mayo junio

Resolución 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   deabril mayo junio

2022. 

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/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9848
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-30&DOCR=10&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-C=&PUBL=20220720&@PUBL-E=
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10297
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7755
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9260
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11484
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7756
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9261
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11485
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Resolución de 4 de mayo de 2022, 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. abril mayo junio

Resolución de 4 de mayo de 2022, 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 2022. abril

Resolución de 4 de mayo de 2022, 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 2022.abril

Seguridad Social
Resolución de 29 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y

Pensiones, por la que se establece la planificación general de las actividades preventivas de la

Seguridad Social a desarrollar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en sus

planes de actividades del año 2022. BOE núm. 109, 7 de mayo de 2022.

Real Decreto 504/2022, de 27 de junio, por el que se modifican el Reglamento General sobre

inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la

Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, y el Reglamento

General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado

por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, para actualizar su regulación respecto a

los trabajadores por cuenta propia o autónomos. BOE núm. 154, 28 junio de 2022.

Resolución de 4 de julio de 2022, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad

Social, por la que se modifican los modelos del Anexo y otras cuestiones de la Resolución 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. 178, de 18 de julio de 2022.

Sustancias y preparados peligrosos
Real Decreto 395/2022, que modifica el RD 655/1997 sobre cancerígenos y mutágenos y que

transpone a nuestra legislación la Directiva (UE) 2019/983 (tercera modificación de la directiva

de cancerígenos). Dicha directiva se publicó el 20 de junio de 2019 y debía trasponerse a antes

del 11 de julio de 2021. BOE núm. 124, 25 de mayo de 2022. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7757
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9262
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11486
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7758
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7759
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7492
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10677
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11948
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8521
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Real Decreto 430/2022, de 7 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1802/2008, de 3

de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto

363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE)

n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH). BOE núm. 136, 8

junio de 2022. 

Reglamento Delegado (UE) 2022/825 de la Comisión, de 17 de marzo de 2022 por el que se

modifica el anexo II del Reglamento Delegado (UE) n.o 1062/2014, relativo al programa de

trabajo para el examen sistemático de todas las sustancias activas existentes contenidas en los

biocidas que se mencionan en el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del

Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE). C/2022/1534. DOUE L 147, 30 de mayo de

2022. 

Reglamento (UE) 2022/586 de la Comisión de 8 de abril de 2022 por el que se modifica el

anexo XIV 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) (Texto pertinente a efectos del EEE). C/2022/2142. DOUE L 112, 11 de abril de 2022.

Transportes y vehículos
Resolución de 6 de mayo de 2022, del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad

Social, por la que se establecen procedimientos de control de la jornada laboral de conductores

en el sector de transportes por carretera, de acuerdo con lo establecido en la Directiva

2020/1057, de 15 de julio. BOE núm. 119, 19 de mayo de 2022. 

 

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

entre el 26 de abril y el 21 de julio de 2022.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.147.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A147%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.112.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A112%3ATOC
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8227

