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Legislación
Temas: Legislación

Por : Redacción Trabajo Saludable

Conozca la legislación más destacada en prevención de riesgos laborales publicada en los

últimos meses.... 

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

prevención de riesgos laborales y temas afines, publicada entre el 1 de agosto y el 15 de

noviembre de 2015.
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Equipos a presión
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de

seguridad para la comercialización de los equipos a presión. BOE núm. 210, de 2 de

septiembre de 2015. 

Igualdad
Real Decreto 850/2015, de 28 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto

1615/2009, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión y utilización del distintivo

"Igualdad en la Empresa". BOE núm. 245, de 13 de octubre de 2015.

Industria
Ley 18/2015, de 29 de julio, de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias. BOE

núm. 215, de 8 de septiembre de 2015. 

Real Decreto 840/2015, de 21 septiembre,  por el que se aprueban las medidas de control de

los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

BOE núm. 251, de 20 de octubre de 2015. 

CATALUNYA. , de 29 de septiembre,  de desarrollo del ProgramaResolución EMO/2353/2015

Catalunya Clústers y por la cual se abre la convocatoria para el año 2015 para acceder al 

Programa Catalunya Clústers. DOGC núm. 6984, de 27 de octubre de 2015.

Seguridad social
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley General de la Seguridad Social de 2015. BOE núm. 261, de 31 de octubre de 2015. 

Ley núm. 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas

trabajadoras del sector marítimo-pesquero. BOE núm. 253, de 22 de octubre de 2015.

Seguridad y salud en el trabajo
CANARIAS. , por la que se modifican los Anexos I, II y III del DecretoOrden de 17 agosto 2015

165/1998, de 24-9-1998, por el que se crea la Red Canaria de Vigilancia Epidemiológica y se

establecen las normas para regular su funcionamiento, referentes a la lista de enfermedades

de declaración obligatoria, procedimientos y modalidades de declaración. BOC núm. 166, de 26

de agosto de 2015.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-9527
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10984
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-9677
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11268
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6984/1451367.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11724
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11346
http://www.gobcan.es/boc/2015/166/001.html
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NAVARRA. , de 14 octubre, por el que se modifica el Decreto ForalDecreto Foral 242/2015

63/2012, de 18 de julio, por el que se crea y se aprueban los Estatutos del Organismo

Autónomo Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. BON núm. 210, de 22 de octubre de

2015.

Orden PRE/2315/2015, de 3 de noviembre, por la que se modifica el contenido de

los botiquines que deben llevar a bordo los buques según lo establecido por 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. 265, de 5 de

noviembre de 2015.

Servicios de prevención
Real Decreto 901/2015, de 9 octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17

de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para

desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención. BOE núm., 243, de 10 de

octubre de 2015. 

Real Decreto 899/2015, de 9 octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE núm., 243,

de 10 de octubre de 2015. 

Orden ESS/2259/2015, de 22 octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20

de septiembre, que desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, que aprueba el

Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades

especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y

autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las

empresas. BOE núm., 260, de 30 de octubre de 2015.

Sustancias y preparados químicos
UNIÓN EUROPEA. , de 4 de septiembre de 2015,Reglamento (UE) 2015/1494 de la Comisión

que modifica, por lo que respecta al benceno, el anexo XVII 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) nº 233, de 05 de

septiembre de 2015.

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/210/Anuncio-0/
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11931
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10928
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10926
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11654
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_233_R_0002&from=EN
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Trabajadores autónomos
Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de

autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la

Economía Social. BOE núm. 217, de 10 de septiembre de 2015. 

Resolución de 15 septiembre 2015, de la Dirección General de la Ordenación de la Seguridad

Social, por la que se establece un plazo de opción por la cobertura de la protección por cese de

actividad, para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, durante el año 2015. BOE

núm. 225, de 19 de septiembre de 2015.

RCL 2015\1418

Vehículos
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley sobre tráfico,

circulación de vehículos a motor y seguridad vial. BOE núm. 261, de 31 de octubre de 2015.

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

entre el 1 de agosto y el 15 de noviembre de 2015. 
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http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9735
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10084
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11722

