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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 26 de octubre de 2018 y el

23 de abril de 2019.
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Acoso y agresiones
CASTILLA-LA MANCHA. por la que se crea y se regula Resolución de 6 de noviembre de 2018 

el Observatorio de la Violencia para la prevención de agresiones al personal del Sescam.

DOCM núm. 231, 27 de noviembre 2018.

PAÍS VASCO.   por la que se regula las medidas deOrden de 13 de noviembre de 2018

prevención y procedimiento de actuación en los casos de acoso moral, sexual y sexista o por

razón de sexo en el ámbito laboral del personal de la Ertzaintza. BOPV, núm. 227, de 26 de

noviembre de 2018.

Amianto
ARAGÓN. , de 13 de febrero, por la que se dispone la publicación delOrden PRE/229/2019

convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Gobierno de Aragón, para la

realización de actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectos de patologías

derivadas de la utilización laboral del amianto. BOA núm. 54, de 19 de marzo de 2019.

PAÍS VASCO. , de 20 de noviembre, del Director de la Secretaría delResolución 154/2018

Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación de la Adenda

al Convenio específico de colaboración suscrito con el Instituto Nacional de la Seguridad

Social, Osakidetza-Servicio vasco de salud y Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud

Laboral, para la realización de actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectos

de patologías derivadas de la utilización laboral del amianto. BOPV núm. 230, de 29 de

noviembre de 2018.

Construcción
Resolución de 23 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y

publica el Acta por la que se modifica el Convenio colectivo general del sector de la

construcción. BOE núm. 100, de 26 de abril de 2019.

Dermatosis nodular
UNIÓN EUROPEA. de la comisión de 17 de enero de 2019Decisión de ejecución (UE) 2019/81 

por la que se modifica el anexo I de la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2008 relativa a las

medidas zoosanitarias de lucha contra la dermatosis nodular contagiosa en determinados

Estados miembros. DOUE L18/43, de 21 de enero de 2019.  

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/27/pdf/2018_13718.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2018/11/1805784a.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1064687184141
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-//eli/es-pv/res/2018/11/20/154/dof/spa/html/
https://boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-A-2019-6237.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0081&from=ES
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UNIÓN EUROPEA. de la comisión de 17 de enero de 2019Decisión de ejecución (UE) 2019/82 

que modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2009 por la que se aprueban los

programas de vacunación contra la dermatosis nodular contagiosa presentados por los Estados

miembros. DOUE L18/48, de 21 de enero de 2019. 

UNIÓN EUROPEA. sobre laDictamen del Comité Económico y Social Europeo 

«Recomendación del Consejo sobre la intensificación de la cooperación contra las

enfermedades evitables por vacunación» [COM(2018) 244 final — SWD(2018) 149 final].

DOUE C 440/25, de 6 de diciembre de 2018.

Desfibriladores
NAVARRA. , de 30 de enero, por el que se regula la instalación deDecreto foral 6/2019

desfibriladores externos automatizados y la formación para su uso. BON núm. 33, de 18 de

febrero de 2019.

Formación
Resolución de 8 de enero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el

Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Cámara Oficial de Comercio,

Industria, Servicios y Navegación de España, para el desarrollo del programa de formación

profesional dual en la empresa 2018-2019. BOE núm. 18, de 21 de enero de 2019. 

CASTILLA Y LEÓN.   de 13 de diciembre, por la que se publican lasOrden PRE/1385/2018,

actividades formativas incluidas en el plan de formación de la Escuela de Administración

Pública de Castilla y León y en el plan de formación en materia de Prevención de Riesgos

Laborales para el año 2019. BOCyL núm. 1, de 2 de enero de 2019.  

UNIÓN EUROPEA. del parlamento europeo y del consejo de 16 deReglamento (UE) 2019/128 

enero de 2019 por el que se crea un Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación

Profesional (CEDEFOP) y se deroga el Reglamento (CEE) nº 337/75 del Consejo. DOUE

L30/90, de 31 de enero de 2019.

Igualdad
Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. BOE núm. 57,

de 7 de julio de 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0082&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE2159&from=ES
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/33/Anuncio-0/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/21/pdfs/BOE-A-2019-672.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/01/02/pdf/BOCYL-D-02012019-1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0128&from=ES
https://boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244.pdf
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Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la

publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de

medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y

hombres en el empleo y la ocupación. BOE núm. 86, de 10 de abril de 2019.

Incendios
CATALUNYA. , de la Dirección General de Energía, SeguridadInstrucción 1/2019, de 1-2-2019

Industrial y Seguridad Minera, con relación al procedimiento a seguir en la aplicación de la

disposición transitoria cuarta del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios

(RIPCI), aprobado por el Real decreto 513/2017, de 22-5-2017 (RCL 2017\770), sobre la

primera inspección periódica de las instalaciones existentes. DOGC núm. 7859, de 24 abril de

2019.

Instalaciones petrolíferas
Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y

Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica

complementaria MI-IP 04 «Instalaciones de suministro a vehículos», aprobada por el Real

Decreto 706/2017, de 7 de julio. BOE núm. 87, de 11 de abril de 2019.

Instalaciones mineras
Orden TEC/1297/2018, de 23 de noviembre, por la que se deja sin efecto la Orden

TEC/1196/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria

04.7.06 "Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades subterráneas" y se

modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 "Especificaciones para minas

subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de metano en la

corriente de aire", del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. BOE

núm. 293, de 5 de diciembre de 2018.

Instalaciones nucleares
Real Decreto 1400/2018, de 23 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre

seguridad nuclear en instalaciones nucleares. BOE núm. 284, de 24 de noviembre de 2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5324.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7859/1739666.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9188
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16665
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16041
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Inteligencia artificial
UNIÓN EUROPEA. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Inteligencia

: anticipar su impacto en el trabajo para garantizar una transición justa» (dictamen deartificial

iniciativa). DOUE C 440/01, de 6 de diciembre de 2018.

Máquinas
Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y

Mediana Empresa, relativa a la homologación nacional de tipo y a la homologación individual

de las máquinas automotrices. BOE núm. 58, de 8 de marzo de 2019.

Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña

y Mediana Empresa, relativa a la homologación nacional de tipo y a la homologación individual

de los remolques especiales y las máquinas remolcadas. BOE núm. 305, de 19 de diciembre

de 2018.

Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social
Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la

que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar

por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades

para el año 2019. BOE núm. 85, de 9 de abril de 2019.

Normalización
Resoluciones, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la

que se publican la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de

Normalización, durante los meses de: ,   , octubre 2018 noviembre 2018 , diciembre 2018 enero

,  , .2019 febrero 2019 marzo 2019

Resoluciones, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la

que se publican la relación de normas UNE anuladas durante los meses de:  , octubre 2018 

, ,  , ,  . noviembre 2018  diciembre 2018 enero 2019  febrero 2019 marzo 2019

Resoluciones, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por

las que se someten a información pública los proyectos de norma UNE que la Asociación

Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes a los meses de: octubre

, ,  .2018 noviembre 2018 febrero 2019 , marzo 2018

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE1473&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE1473&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/19/pdfs/BOE-A-2018-17411.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5241.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16020
https://boe.es/boe/dias/2018/12/18/pdfs/BOE-A-2018-17359.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/22/pdfs/BOE-A-2019-736.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-1677
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-1677
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3804
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5221
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16019
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17358
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/22/pdfs/BOE-A-2019-735.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-1676
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3803
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5220
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/16/pdfs/BOE-A-2018-15676.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/16/pdfs/BOE-A-2018-15676.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16780
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3376.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/05/pdfs/BOE-A-2019-5063.pdf
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Resoluciones, 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 a los meses de: , ,  octubre 2018 febrero 2019 marzo 2019.

Resoluciones, 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 como normas

españolas durante los meses de: , , , octubre 2018 noviembre 2018, diciembre 2018 enero 2019

 febrero 2019, marzo 2019 

Resoluciones, 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 a los meses de : , , Diciembre 2018 Enero 2019 febrero de

. 2019

Resoluciones, 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 a los meses de: , diciembre 2018 

enero 2019

Protección Civil
Orden PCI/488/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia Nacional de Protección

Civil, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional. BOE núm. 103, de 30 de abril de 2019.

CANTABRIA. , de 8 de abril, del Sistema de Protección Civil y Gestión de Ley 3/2019

Emergencias de Cantabria. BOC núm 75, de 16 de abril de 2019.

CASTILLA Y LEÓN. , de 14 de febrero, por el que se modifica la Ley 4/2007, de 28Ley 2/2019

de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León. BOE núm. 52, de 1 de marzo de 2019.

EXTREMADURA. , de 11 de abril, de protección civil y de gestión de emergenciasLey 10/2019

de la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE núm. 75, de 17 de abril 2019. 

GALICIA. , de 21 de marzo, por el que se determinan los órganos competentesDecreto 37/2019

y otras medidas para el control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que

intervengan sustancias peligrosas. DOG núm. 70, de 10 de abril de 2019. 

LA RIOJA. , de 25 de enero, por el que se aprueba el Plan Especial deDecreto 1/2019

Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja ante emergencias radiológicas

(RADIOCAR). BOR núm. 13, de 30 de enero de 2019.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/16/pdfs/BOE-A-2018-15677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/05/pdfs/BOE-A-2019-5064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-16018.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/17/pdfs/BOE-A-2018-17273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/22/pdfs/BOE-A-2019-734.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-1675
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3802
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5219
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-496
https://boe.es/boe/dias/2019/02/07/pdfs/BOE-A-2019-1679.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3377
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3377
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/16/pdfs/BOE-A-2019-495.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-1678
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6348.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/boletinesCVE.do?cve=CVE-2019-3351
https://boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2865.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/750o/750o.pdf
https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/mostrarContenido.do?ruta=/srv/www/doga/Publicados/2019/20190410/Secciones1_es.html&paginaCompleta=false&fecha=10/04/2019&compMenu=10102
https://ias1.larioja.org//cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHiEwtXWTVbxnApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOGs%0AI%2FYmCX1xOtuj3yrM3TP5f%2F5wfx5pENs%3D&&&
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NAVARRA. , de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Foral 8/2005, de 1Ley Foral 8/2019

de julio, de Protección Civil y Atención de Emergencias de Navarra. BON núm. 44, de 5 marzo

de 2019. 

PAÍS VASCO.   de 12 de febrero, de segunda modificación del Decreto por elDecreto 21/2019,

que se regulan las obligaciones de autoprotección exigibles a determinadas actividades,

centros o establecimientos para hacer frente a situaciones de emergencia. BOPV núm. 38, de

22 de febrero de 2019. 

PAÍS VASCO. , de 26 de febrero, de modificación del Decreto sobre laDecreto 30/2019

participación voluntaria de la ciudadanía en el sistema vasco de atención de emergencias y del

Decreto de distinciones del Gobierno Vasco en materia de atención de emergencias y

protección civil. BOPV núm. 43, de 1 de marzo de 2019. 

Ruido ambiental
Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, 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 del ruido ambiental. BOE núm. 300, de 13 de

diciembre de 2018. .Corrección de errores

Salud Pública
Orden PCI/462/2019, de 17 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros

de 1 de marzo de 2019, por el que se crea el Observatorio de Salud de las Mujeres. BOE núm.

97, de 23 de abril de 2019.

CASTILLA Y LEÓN. , de 19 de marzo, de modificación de la Ley 10/2010, de 27 deLey 6/2019

septiembre, de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León. BOE núm. 91, de 16

de abril de 2019. 

UNIÓN EUROPEA. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación

de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al

de la sanidad yComité de las Regiones relativa a la consecución de la transformación digital 

los servicios asistenciales en el Mercado Único Digital, la capacitación de los ciudadanos y la

creación de una sociedad más saludable» [COM(2018) 233 final]. DOUE C 440/09, de 6 de

diciembre de 2018.

UNIÓN EUROPEA. , de 30 de enero de 2019, por laDecisión (UE) 2019/154 de la Comisión

que se establecen normas internas acerca de la limitación del derecho de acceso de los

interesados a su expediente médico. DOUE(L) núm. 27, de 31 de enero de 2019.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3644
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1900955a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901121a.shtml
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/13/pdfs/BOE-A-2018-17008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/22/pdfs/BOE-A-2019-686.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6060.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5741.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE2328&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE2328&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE2328&from=ES
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80127
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UNIÓN EUROPEA. , de 3 deReglamento de Ejecución (UE) 2018/1882 de la Comisión

diciembre de 2018, relativo a la aplicación de determinadas normas de prevención y control a

categorías de enfermedades enumeradas en la lista y por el que se establece una lista de

especies y grupos de especies que suponen un riesgo considerable para la propagación de

dichas enfermedades de la lista. DOUE núm. 308, de 4 de diciembre de 2018.

Seguridad Minera
Orden TEC/1297/2018, de 23 de noviembre, por la que se deja sin efecto la Orden

TEC/1196/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria

04.7.06 "Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades subterráneas" y se

modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 "Especificaciones para minas

subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de metano en la

corriente de aire", del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. BOE

núm. 293, de 5 de diciembre de 2018.

Seguridad Social
Orden TMS/103/2019, de 6 de febrero, por la que se modifica el anexo del Real Decreto

1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social

de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad

grave y se aprueba el modelo de declaración médica sobre la necesidad de cuidad continuo del

menor. BOE núm. 34, de 8 de febrero de 2019.

Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad

Social, por la que se ordena el procedimiento de cese en la colaboración voluntaria de las

empresas en la gestión de la Seguridad Social respecto a las prestaciones económicas por

incapacidad temporal derivada de enfermedad común y accidente no laboral. BOE núm. 69, de

21 de marzo de 2019. 

Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por

la que se establece el plazo especial para el ingreso de las diferencias resultantes de la

aplicación de la Orden TMS/1289/2018, de 29 de noviembre, por la que se fijan para el ejercicio

2018 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes,

en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. BOE núm. 303, de

17 de diciembre de 2018. 

Orden TMS/397/2019, de 4 de abril, por la que se modifica la Orden TAS/2865/2003, de 13 de

octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social. BOE

núm. 84, de 8 de abril de 2019. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2018-81957
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16665.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-1691
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4128
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-17219
https://boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5143.pdf
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Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la

Adenda con Mutua Universal Mugenat al Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad

Social, el Instituto Social de la Marina y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social,

para la emisión de informes y práctica de pruebas médicas y exploraciones complementarias

para la valoración, revisión y calificación de las incapacidades laborales. BOE núm. 67, de 19

de marzo de 2019. 

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Dirección del Organismo Autónomo Organismo

Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre delegación de competencias. BOE

núm. 58, de 8 de marzo de 2019. 

EXTREMADURA. ,Ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-ley 2/2018

de 11-12-2018 (LEXT 2018\346), de medidas urgentes para el restablecimiento de los

derechos del personal al servicio de la Administración de la Junta de Extremadura en las

situaciones de incapacidad temporal, y por el que extiende las mejoras voluntarias de la acción

protectora de la Seguridad Social a las situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el

embarazo y riesgo durante la lactancia. DOE núm. 7, de 11 de enero de 2019.

Seguridad y Salud en el Trabajo
ANDALUCÍA. .Aprueba el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Salud

BOJA núm. 229, de 27 de noviembre de 2018.

UNIÓN EUROPEA. del Parlamento Europeo y del Consejo de 16Reglamento (UE) 2019/126 

de enero de 2019 por el que se crea la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el

Trabajo (EU-OSHA) y se deroga el Reglamento (CE) nº 2062/94 del Consejo. DOUE L30/58,

de 31 de enero de 2019.

UNIÓN EUROPEA. del Parlamento Europeo y del Consejo de 16Reglamento (UE) 2019/127 

de enero de 2019 por el que se crea la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones

de Vida y de Trabajo (Eurofound) y se deroga el Reglamento (CEE) nº 1365/75 del Consejo.

DOUE L30/74, de 31 de enero de 2019. 

UNIÓN EUROPEA. de la Comisión, de 13 deReglamento de Ejecución (UE) 2018/1709 

noviembre de 2018, por el que se especifican las características técnicas del módulo ad hoc de

2020 sobre accidentes de trabajo y otros problemas de salud relacionados con el trabajo en

relación con la encuesta muestral sobre la población activa con arreglo al Reglamento (CE) nº

577/98 del Consejo. DOUE(L) nº 286, de 14 de noviembre de 2018.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3967
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3375.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2400o/18DE0002.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/229/BOJA18-229-00002-19349-01_00146585.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0126&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0127&from=ES
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2018-81809
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Sustancias y mezclas químicas
UNIÓN EUROPEA. del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 deDirectiva (UE) 2019/130 

enero de 2019 por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o

mutágenos durante el trabajo (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE L30/112, de 31 de

enero de 2019.  Corrección de errores.

UNIÓN EUROPEA. , de 3 de diciembre de 2018,Reglamento (UE) 2018/1881 de la Comisión

por el que se modifica 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

mezclas químicas (REACH) en cuanto a sus anexos I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII para tener

en cuenta las nanoformas de sustancias. DOUE(L) núm. 308, de 4 de diciembre de 2018. 

UNIÓN EUROPEA. , de 27 de marzo de 2019, queReglamento (UE) 2019/521 de la Comisión

modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE)

nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y

envasado de sustancias y mezclas. DOUE núm. 86, de 28 de marzo de 2019.

UNIÓN EUROPEA. de 17 de diciembre de 2018,Reglamento (UE) 2018/2005 de la Comisión, 

que modifica el anexo XVII del 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), por lo que se refiere al ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP), el ftalato

de dibutilo (DBP), el ftalato de bencilo y butilo (BBP) y el ftalato de diisobutilo (DIBP). DOUE(L)

nº 322, de 18 de diciembre de 2018.

UNIÓN EUROPEA. , de 3 de diciembre de 2018,Reglamento (UE) 2018/1881 De la Comisión

por el que se modifica el 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) en cuanto a sus anexos I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII para tener

en cuenta las nanoformas de sustancias. DOUE L308, de 14 de diciembre de 2018. 

UNIÓN EUROPEA. Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las

autorizaciones de comercialización para uso o las autorizaciones 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

mezclas químicas (REACH). , de 27 de diciembre de 2018.  , de 4DOUE C464/06 DOUE C125/3

de abril de 2019. , de 5 de abril de 2019. , de 11 de abril de 2019.DOUE C126/3 DOUE C135/14

, de 8 de marzo de 2019  , de 12 de marzo de 2019. ,DOUE C89/11 . DOUE C94/4 DOUE C96/34

de 13 de marzo de 23019. , de 5 de febrero de 2019. , de 5 deDOUE C46/3 DOUE C46/4

febrero de 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0130&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0130R(01)&from=ES
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2018-81956
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80496
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2018-82059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1881&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_464_R_0006&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0404(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_126_R_0004&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_135_R_0006&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_089_R_0005&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0312(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_096_R_0007&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0205(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0205(02)&from=ES
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del

Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes

carcinógenos o mutágenos durante el trabajo [COM(2018) 171 final — 2018/0081 (COD)].

DOUE C 440/24, de 6 de diciembre de 2018.

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de

comercialización para el uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en 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). DOUE C150, de 2 de mayo de 2019.

Transportes y Vehículos
Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que

se publican las Instrucciones Técnicas para el Transporte Seguro de Mercancías Peligrosas

por vía Aérea (Documento OACI 9284/ AN/905). BOE núm. 313, de 28 de diciembre de 2018. 

Real Decreto 1514/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de

Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre. BOE núm. 314, de

29 de diciembre de 2018.

Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de

noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a

motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente. BOE núm. 53, de 2 de

marzo de 2019. 

Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de

Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de

formación de los conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de

control en relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de

transporte de mercancías peligrosas y del Comité Nacional del Transporte por Carretera. BOE

núm. 44, de 20 de febrero de 2019. 

CASTILLA Y LEÓN. , de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros porLey 9/2018

carretera de Castilla y León. BOCyL núm. 2, de 03 de enero de 2019.

CASTILLA Y LEÓN.   de 21 de diciembre, por la que se reconoce laOrden FYM/1422/2018,

capacitación de consejero de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por

carretera. BOCyL núm. 13, de 21 de enero de 2019.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE2158&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE2158&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE2158&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE2158&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_150_R_0005&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/28/pdfs/BOE-A-2018-17876.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-18002.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2973.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2289.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/01/03/pdf/BOCYL-D-03012019-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/01/21/pdf/BOCYL-D-21012019-12.pdf
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UNIÓN EUROPEA. , de 23 de noviembre de 2018, porDirectiva (UE) 2018/1846 de la Comisión

la que se modifican los anexos de la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del

Consejo, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas, para adaptarlos al progreso

científico y técnico. DOUE Núm. 299, de 26 de noviembre de 2018.

 

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

entre el 26 de octubre de 2018 y el 23 de abril de 2019.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2018-81871

