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Legislación
Temas: Legislación

Por : Redacción Trabajo Saludable

Conozca la legislación más destacada en prevención de riesgos laborales del último trimestre.
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Accidentes graves
Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto

1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes

a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. BOE. núm. 169, de 12

de julio 2014.

Fitosanitarios y biocidas
Reglamento (UE) nº 1136/2014 de la Comisión, de 24 de octubre de 2014, por el que se

modifica el Reglamento (UE) no 283/2013 en lo relativo a las medidas transitorias que se

aplican a los procedimientos relativos a los productos fitosanitarios. DOUE. núm. L 307/26, de

28 de octubre 2014.

 de la Comisión, de 4 de agosto de 2014, relativo alReglamento Delegado (UE) nº 1062/2014

programa de trabajo para el examen sistemático de todas las sustancias activas existentes

contenidas en los biocidas que se mencionan en el Reglamento (UE) nº 528/2012 del

Parlamento Europeo y del Consejo. DOUE. núm. L 294/1, de 10 de octubre 2014.

 de la Comisión, de 25 de agosto de 2014, por elReglamento de Ejecución (UE) nº 922/2014

que se aprueba la sustancia activa metaflumizona 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.

núm. L 252/6, de 26 de agosto 2014.

 de la Comisión, de 22 de agosto de 2014, por elReglamento de Ejecución (UE) nº 916/2014

que se aprueba la sustancia básica sacarosa 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. núm. L 251/16, de

23 de agosto 2014.

 de la Comisión, de 22 de agosto de 2014, por elReglamento de Ejecución (UE) nº 917/2014

que se aprueba la sustancia activa Streptomyces lydicus, cepa WYEC 108, 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. núm. L 251/19, de 23 de agosto 2014.

 de la Comisión, de 14 de agosto de 2014, por elReglamento de Ejecución (UE) nº 891/2014

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-7373
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-83157
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-83041
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-81813
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-81808
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-81809
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-81787


© Mutua Universal 3

que se aprueba la sustancia activa aminopiralida, de conformidad con el 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. núm. L 243/47, de 15 de agosto 2014.

Incendios forestales
Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del

Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014, por el que se aprueba el Plan Estatal de

Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales. BOE. núm. 270 , de 7 de

noviembre de 2014.

Medio ambiente
Orden FOM/1793/2014, de 22 de septiembre, por la que se aprueba el Plan Marítimo Nacional

de respuesta ante la contaminación del medio marino. BOE. núm. 241, de 4 de octubre de

2014. 

Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28

de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. BOE. núm. 206, de 25 de agosto 2014.

, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8CASTILLA Y LEÓN. Ley 8/2014

de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. BOE. núm. 264, de 31 de octubre de

2014.

 de la Comisión de 18 de noviembre de 2014 por el que seReglamento (UE) nº 1234/2014

modifican los anexos IIIB, V y VIII del Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo

y del Consejo, relativo a los traslados de residuos. En: DOUE. núm. L 332/15, de 19 de

noviembre 2014.

Propiedad intelectual
Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de

Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley

1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. BOE. núm. 268, de 5 de noviembre de 2014.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-11493
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-10063
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-8898
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-11172
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-83397
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-11404
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Seguridad de los productos
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2001/95/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general

de los productos (Publicación de títulos y referencias de normas europeas de conformidad con

la Directiva). DOUE. núm. C 359/47, de 10 de octubre 2014.

Seguridad industrial
CATALUÑA. Ley 9/2014, de 31 de julio, de la seguridad industrial de los establecimientos, las

instalaciones y los productos. B.O.E. núm. 206, de 25 de agosto 2014

Seguridad y salud en el trabajo
ASTURIAS. Decreto 72/2014, de 23 de julio, por el que se regula la utilización de unidades

móviles por los servicios de prevención de riesgos laborales. BOPA., núm. 176, de 30 julio

2014.

, de 31 de julio de 2014, por el cual se dictan disposicionesCOLOMBIA. Decreto número 1443

para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

(SG-SST). Bogotá : Ministerio de Trabajo, 31 de julio de 2014

Sustancias y preparados químicos
Orden PRE/1349/2014, de 25 de julio, por la que se modifican los anexos III y IV del Real

Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. BOE. núm. 181, de 26 de julio

2014.

, de la Comisión, de 15 de julio de 2014, que modifica, con vistasReglamento (UE) nº 900/2014

a su adaptación al progreso técnico, el Reglamento (CE) nº 440/2008, por el que se establecen

métodos de ensayo de acuerdo con el 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 preparados químicos (REACH). DOUE. núm. L 247/1, de 21 de agosto 2014.

de la Comisión, de 14 de agosto de 2014, por el que se modificaReglamento (UE) nº 895/2014

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. núm. L 244/6, de 19 de agosto 2014.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC1010(07)&from=ES
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-8899
https://sede.asturias.es/bopa/2014/07/30/2014-13195.pdf
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mintrabajo.gov.co%2Fcomponent%2Fdocman%2Fdoc_download%2F2095-decreto1443sgsss.html&ei=-9RtVJ7MIsnsaL6vgdAM&usg=AFQjCNFYd_HedfkbEoXLTkyiDnQPCh0bdw&bvm=bv.80120444,d.d2s
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-7971
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-81799
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-81791
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Comunicación de la Comisión sobre la finalización del proceso de restricción de los cuatro

 (DEHP, DBP, BBP y DIBP) con arreglo al Reglamento (CE) nº 1907/2006 delftalatos

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la

restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH). DOUE. núm. C 260/1, de 9 de

agosto 2014.

,Resumen de las decisiones de la Comisión sobre las autorizaciones de comercialización y uso

o de uso, de las sustancias incluidas en 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 preparados químicos (REACH). DOUE. núm. C 260/10, de 9 de

agosto 2014.

Transporte y vehículos
Real Decreto 804/2014, de 19 de septiembre, por el que se establecen el régimen jurídico y las

normas de seguridad y prevención de la contaminación de los buques de recreo que

transporten hasta doce pasajeros. BOE. núm. 253, de 18 de octubre 2014.

, por la que se modifica la Orden FOM/734/2007, deOrden FOM/1996/2014, de 24 de octubre

20 de marzo, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los

Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de transporte de mercancías por

carretera. BOE. núm. 264, de 31 de octubre de 2014.

 en aplicación de la sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo sobreAcuerdo Multilateral M-265

transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo a la disposición

especial S12, hecho en Madrid el 6 de junio de 2013. BOE. núm. 269, de 6 de noviembre 2014.

 en aplicación de la sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo sobreAcuerdo Multilateral M-273

transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo al marcado de

las botellas de gas, hecho en Madrid el 12 de marzo de 2014. BOE. núm. 164, de 7 de julio de

2014. 

de la Comisión, de 31 de octubre de 2014, que modifica yReglamento (UE) nº 1171/2014 

corrige los anexos I, III, VI, IX, XI y XVII de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y

del Consejo, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de

los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a

dichos vehículos. DOUE. L 315/3, de 1 de noviembre 2014.

, de 30 de octubre de 2014, por el que seReglamento (UE) no 1161/2014 de la Comisión

adapta al progreso técnico el Reglamento (CEE) no 3821/85 del Consejo, relativo al aparato de

control en el sector de los transportes por carretera. DOUE. núm. L 311/19, de 31 de octubre

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0809(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0809(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0809(02)&from=ES
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-10572
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-11169
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-11442
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-7088
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-83301
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-83238
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2014.

 para Europa (CEPE) de las Naciones Unidas.Reglamento nº 131 de la Comisión Económica

Prescripciones uniformes relativas a la homologación de vehículos de motor por lo que

respecta a los sistemas avanzados de frenado de emergencia (AEBS). DOUE. núm. L 214/47,

de 19 de julio 2014.

 de la Comisión, de 1 de julio de 2014, por la que se modifica la DirectivaDirectiva 2014/85/UE

2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el permiso de conducción. DOUE.

núm. L 194/10, de 2 de julio 2014.
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