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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 22 de enero y el 27 de abril de 2020.
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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

Boletín Universal, de Mutua Universal: que incluye la legislación nacional y autonómica

publicada sobre COVID-19.

Costes PRL
UNIÓN EUROPEA. sobre «Resumen de losDictamen del Comité Económico y Social Europeo 

costes y beneficios de las inversiones en salud y seguridad en el trabajo». DOUE C15/52, de

15 de enero de 2020. 

Enfermedades profesionales
CATALUÑA , de 21 de febrero, por la que se da publicidad al. Resolución SLT/473/2020

Convenio específico núm. 2 entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto de

Salud Carlos III OAMP y la Administración de la Generalidad de Cataluña, mediante el

Departamento de Salud, para la realización de un curso de enfermedades profesionales para

médicos de atención primaria, en la modalidad de aprendizaje digital ( ). DOGC 8072,e-learning

de 26 de febrero de 2020.

Envejecimiento
UNIÓN EUROPEA. sobre «La evolución delDictamen del Comité Económico y Social Europeo 

mundo del trabajo y la longevidad y el envejecimiento de la población — Condiciones previas

para que los trabajadores de más edad permanezcan activos en el nuevo mundo del trabajo».

DOUE 2020/C 14/08, de 15 de enero de 2020

. (dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia finlandesa). 

UNIÓN EUROPEA. - Envejecimiento activo yDictamen del Comité Europeo de las Regiones 

saludable. DOUE 05/02/20 – C39/53, de 5 de febrero de 2020.

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://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AE2545&from=ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=868954&language=ca_ES&newLang=es_ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AE1148&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2020_039_R_0011&from=ES
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Equipos de protección
Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y

Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis

sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE núm. 115, de 25 de abril de 2020.

Explosiones
UNIÓN EUROPEA. de la Comisión de 25 de febrero deDecisión de Ejecución (UE) 2020/260 

2020 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1202 en lo que respecta a la

prevención y protección contra la explosión. DOUE(L) núm. 5, de 26 de febrero de 2020.

Gestión de la prevención
ARAGÓN. por la que se aprueba la norma de distribución de funciones yOrden CUS/156/2020 

responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales entre los diferentes órganos

del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, del Centro de

Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, de la Entidad Pública Aragonesa de

Servicios Telemáticos y de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón. BOA

núm. 45, de 5 de marzo de 2020.

Maquinaria agraria
Real Decreto 448/2020, de 10 de marzo, sobre caracterización y registro de la maquinaria

agrícola. BOE núm. 117, de 27 de abril de 2020.

Normalización
UNIÓN EUROPEA.   de la Comisión de 1 de abril de 2020Decisión de Ejecución (UE) 2020/480

por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/436 relativa a las normas

armonizadas para las máquinas establecidas en apoyo de la Directiva 2006/42/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo. DOUE(L) nº 102, de 2 de abril de 2020. 

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:  , febrero y  de 2020. enero  marzo 

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:   , y   de 2020.enero  febrero  marzo

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/23/(2)/con
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80270
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-33&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200305
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/27/pdfs/BOE-A-2020-4666.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80561
https://boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1982.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4435.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1979.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/06/pdfs/BOE-A-2020-3266.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4436.pdf
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Resoluciones 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:  , y   de 2020.enero febrero  marzo

Resolución de 31 de marzo de 2020, 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:  ,   y   de 2020.enero febrero marzo

Resolución de 1 de abril de 2020, 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:   (), febrero y de 2020.enero marzo 

Patrones de medida
Orden ICT/149/2020, de 7 de febrero, por la que se modifica el anexo del Real Decreto

648/1994, de 15 de abril, por el que se declaran los patrones nacionales de medida de las

unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades; y la Orden ITC/2581/2006, de 28 de

julio, por la que se definen los patrones nacionales de las unidades derivadas, del sistema

internacional de unidades, de capacidad eléctrica, concentración de ozono en aire, flujo

luminoso, impedancia en alta frecuencia, par de torsión, potencia en alta frecuencia, resistencia

eléctrica, ruido electromagnético en alta frecuencia, tensión eléctrica, actividad (de un

radionucleido), kerma (rayos X y ), dosis absorbida, ángulo plano, densidad de sólidos, fuerza,

presión, volumen, atenuación en alta frecuencia, humedad e intervalo de medida de alta

tensión eléctrica (superior a 1000 V). BOE núm. 45, de 21 de febrero de 2020. Corr. Erratas

Orden ICT/149/2020, de 7 de febrero, por la que se modifica el anexo del Real Decreto

648/1994, de 15 de abril, por el que se declaran los patrones nacionales de medida de las

unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades; y la Orden ITC/2581/2006, de 28 de

julio, por la que se definen los patrones nacionales de las unidades derivadas, del sistema

internacional de unidades, de capacidad eléctrica, concentración de ozono en aire, flujo

luminoso, impedancia en alta frecuencia, par de torsión, potencia en alta frecuencia, resistencia

eléctrica, ruido electromagnético en alta frecuencia, tensión eléctrica, actividad (de un

radionucleido), kerma (rayos X y ), dosis absorbida, ángulo plano, densidad de sólidos, fuerza,

presión, volumen, atenuación en alta frecuencia, humedad e intervalo de medida de alta

tensión eléctrica (superior a 1000 V). BOE núm. 45, de 21 de febrero de 2020. 

Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de

determinados instrumentos de medida. BOE núm. 47, de 24 de febrero de 2020.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/06/pdfs/BOE-A-2020-3267.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4437.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1981.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/06/pdfs/BOE-A-2020-3268.pdf)
https://boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4438.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1983.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4439.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/21/pdfs/BOE-A-2020-2508.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3227
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/21/pdfs/BOE-A-2020-2508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/24/pdfs/BOE-A-2020-2573.pdf
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Radiaciones ionizantes
Real Decreto 451/2020, de 10 de marzo, sobre control y recuperación de las fuentes

radiactivas huérfanas. BOE num. 117, de 27 de abril de 2020.

Reglamentos técnicos
Resolución de 9 de enero de 2020, 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 ITC-BT-02 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE núm. 14, de 16 de enero de 2020. 

Orden TED/252/2020, de 6 de marzo, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas

Complementarias 02.0.01 "Directores Facultativos" y 02.1.01 "Documento sobre Seguridad y

Salud", y por la que se deroga la Instrucción Técnica Complementaria 09.0.10 "personal de

montaje, explotación y mantenimiento", del Reglamento General de Normas Básicas de

Seguridad Minera. BOE núm. 73, de 18 de marzo de 2020.

Seguridad Social
Resolución de 8 de enero de 2020, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad

Social, por la que se modifica la de 2 de agosto de 2019, 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. 18, de

21 de enero de 2020.

Sustancias y productos químicos
UNIÓN EUROPEA. de la Comisión de 6 de febrero de 2020 por elReglamento (UE) 2020/171 

que se modifica 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. 35, de 7 de febrero de 2020. 

UNIÓN EUROPEA. DE LA COMISIÓN de 4 de octubre de 2019Reglamento (UE) 2020/217 

que 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, y que corrige dicho Reglamento. DOUE L44/1, de 18 de febrero de

2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/27/pdfs/BOE-A-2020-4667.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/09/(2)
https://boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3853.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-896
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80176
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0217&from=ES
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UNIÓN EUROPEA. Uso sostenible de productos fitosanitarios: pocosInforme Especial 05/2020 

progresos en la medición y en la reducción de riesgos. DOUE C46/6, de 11 de febrero de

2020. 

UNIÓN EUROPEA.   de la Comisión, deCorrección de errores del Reglamento (UE) 494/2011

20 de mayo de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) 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), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).

DOUE(L) núm. 87, de 23 de marzo de 2020.

Verificaciones
Orden SND/325/2020, de 6 de abril, por la que se establecen criterios interpretativos y se

prorroga la validez de los certificados de verificaciones y mantenimientos preventivos

establecidos en la regulación de seguridad industrial y metrológica. BOE núm. 97, de 7 de abril

de 2020.

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

entre el 22 de enero y el 27 de abril de 2020.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SA0005(01)&from=ES
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80438
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4321

