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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 enero y el 15 de mayo

de 2017.

http://www.bonusprevencion.com/es/
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Explosivos
Real Decreto 130/2017, de 3 marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. BOE

núm. 54, de 4 de marzo de 2017.

Formación
ARAGÓN. , por la que se crea la categoría estatutaria de Técnico TituladoOrden SAN/96/2017

Medio de Prevención de Riesgos Laborales de Nivel Superior en el ámbito de los Centros

Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud. BOA núm. 30, de 14 de febrero de 2017. 

Gestión
Real Decreto 196/2017, de 3 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2

de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud

en el Trabajo, para su adaptación a la nueva estructura de los departamentos ministeriales de

la Administración General del Estado. BOE núm. 54, de 4 de marzo de 2017.

EXTREMADURA. , por el que se crea la Comisión RegionalDecreto 191/2016, de 29 noviembre

de Seguridad y Salud en el Trabajo. DOE núm. 233, de 5 de diciembre de 2016.  

EXTREMADURA. por la que se crea la Red Extremeña deORDEN de 20 de enero de 2017 

Agentes Promotores de Seguridad y Salud en el Trabajo y se aprueba la creación del fichero

de datos de carácter personal. DOE NÚM. 26, de 7 de febrero de 2017. 

MADRID. , de la Dirección General de Industria,RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2017

Energía y Minas por la que se publican los modelos de impresos orrespondientes a diversos

trámites relativos a comunicación de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales que

se produzcan en actividades mineras. BOCM núm. 83, 7 de abril de 2017. 

VALENCIA. , del Consell, por el que se aprueba el Plan deACUERDO de 24 de marzo de 2017

prevención de riesgos laborales de la Administración de la Generalitat. DOGV núm. 8018, de

10 de abril de 2017.

Protección civil
CANTABRIA. por el que se aprueba el Plan Anual de Formación, Resolución de 9 marzo 2017

de Protección Civil y Emergencias y se convocan actividades de formación en materia de

emergencias y protección civil para el año 2017. BOC núm. 53, 16 de marzo de 2017. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-2313
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=947633263636
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-2311
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2330o/16040218.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/260o/17050028.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/04/07/BOCM-20170407-6.PDF
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/10/pdf/2017_3008.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=310525
http://www.bonusprevencion.com/es/
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Salud
ARAGÓN. , de modificación de la Ley 6/2002, de 15 de abril,Ley 12/2016, de 15 de diciembre

de Salud de Aragón. BOE núm. 14, de 17 de enero de 2017.

Sustancias y preparados químicos
UNIÓN EUROPEA. , de 14 de febrero de 2017, queReglamento (UE) 2017/735 de la Comisión

modifica, con vistas a su adaptación al progreso técnico, el anexo del Reglamento (CE) n.°

440/2008, por el que se establecen métodos de ensayo de acuerdo con el Reglamento (CE) n.°

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). DOUE (L) núm. 112, de 28 de abril de 2017. 

Siniestralidad laboral
Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un

sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas

que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral. BOE núm. 71, de

24 de marzo de 2017.

El Real Decreto 404/2010 sigue siendo vigente para las solicitudes que se presenten en el

año 2017.

Modificaciones a resaltar que afectarán a las solicitudes presentadas en 2018:

se ha ampliado el plazo de presentación de solicitudes a 31 de mayo, siendo éste

improrrogable (válido también para las solicitudes que se presenten en 2017)

para las solicitudes que se presenten en 2018, se ha simplificado el cuestionario de

declaración responsable y modificado su contenido

en cuanto a la cuantía de los incentivos, el primer 5% se puede obtener sin

necesidad de justificar inversiones. Se puede llegar hasta el 10%, en el mismo

periodo de observación, si se pueden justificar inversiones en prevención de riesgos

laborales que cumplan con lo que se establece en el Real Decreto citado arriba

Bonus Prevención Mutua Universal
/sites/bonusprevencion/es/

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-492
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2017-80805
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-3125
http://www.bonusprevencion.com/es/
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UNIÓN EUROPEA. , de 9 de febrero de 2017, queReglamento (UE) 2017/227 de la Comisión

modifica, por lo que respecta al bis(pentabromofenil)éter, 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 preparados químicos (REACH). DOUE (L) núm.

35, de 10 de febrero de 2017.

UNIÓN EUROPEA. de 31 de enero de 2017 por la que Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión 

se establece una cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de

conformidad con la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las

Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión. DOUE (L) núm. 27, de 1 de

febrero de 2017.

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

entre el 1 de enero y el 15 de mayo de 2017. 
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http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2017-80258
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0164&from=ES
http://www.bonusprevencion.com/es/

