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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 21 de julio y el 21 de octubre 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.

Equipos de protección individual
Resolución de 28 de septiembre 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. 259, de 30 de septiembre de

2020.  

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolución de 8 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y

Pensiones, por la que se encarga al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo,

O.A., M.P., durante el año 2020, la gestión del servicio de la Seguridad Social denominado

"Prevención10.es". BOE núm. 210, de 4 de agosto de 2020.

Normalización
Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y

Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas ratificadas durante el

mes de ,  de 2020 como normas españolas. BOE núm.julio septiembre

Resolución de 1 de octubre 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 anuladas durante el mes

de ,  de 2020. julio septiembre

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://boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11423.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/04/pdfs/BOE-A-2020-9127.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11231
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/09/pdfs/BOE-A-2020-12058.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11232
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/09/pdfs/BOE-A-2020-12059.pdf
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Resolución de 1 de octubre 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 el mes de ,  de 2020. julio septiembre

Resolución de 1 de octubre 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 norma UNE

que la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de 

,   de 2020.julio septiembre

Resolución de 1 de octubre 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 al mes de ,   de 2020. julio septiembre

Plan General de Actividades Preventivas
Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y

Pensiones, por la que se amplían, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria

ocasionada por el COVID-19, las actividades preventivas de la Seguridad Social previstas en la

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. 258, de 29 de septiembre de 2020.

Seguridad Social
Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad

Social, por la que se establecen, para la gestión de la prestación económica de incapacidad

temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las

empresas asociadas, los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la

Seguridad Social de los coeficientes del 0,055, 0,06 y 0,033 a los que se refiere el artículo 24.1

de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero. BOE núm. 219, de 14 de agosto de 2020.

Sustancias y mezclas químicas
UNIÓN EUROPEA. de la Comisión de 19 de mayo deReglamento Delegado (UE) 2020/1182 

2020 por el que se modifica, a efectos de su adaptación al progreso científico y técnico, la parte

3 del anexo VI del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo,

sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. DOUE L, núm. 261, de 11

de agosto de 2020.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11233
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/09/pdfs/BOE-A-2020-12060.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-A-2020-11234.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/09/pdfs/BOE-A-2020-12061.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-A-2020-11235.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/09/pdfs/BOE-A-2020-12062.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11362.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9728.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-81265
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UNIÓN EUROPEA.   de la Comisión de 3 de agosto de 2020 queReglamento (UE) 2020/1149

modifica, por lo que respecta a los diisocianatos, 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, núm.

252, de 4 de agosto de 2020.

UNIÓN EUROPEA. DE LA COMISIÓN de 9 deReglamento de ejecución (UE) 2020/1435 

octubre de 2020 sobre la obligación impuesta a los solicitantes de registros de que actualicen

estos con arreglo al 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 núm. 331, de 12 de octubre de 2020.

Trabajo a distancia
Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. BOE núm. 253, de 23

de septiembre de 2020. 

CATALUNYA.   de 4 de agosto, por el que se regula la prestación deDECRETO 77/2020,

servicios en la modalidad de teletrabajo para el personal al servicio de la Administración de la

Generalidad de Cataluña y sus organismos autónomos. DOGC núm. 8195, de 6 de agosto de

2020.

Transporte
Orden TMA/576/2020, de 22 de junio, por la que se aprueba la "Instrucción ferroviaria:

Especificaciones técnicas de material rodante ferroviario para la entrada en servicio de

unidades autopropulsadas, locomotoras y coches (IF MR ALC-20)". BOE núm. 177, de 26 de

junio de 2020.

 

 

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

entre el 21 de julio y el 21 de octubre de 2020.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-81232
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1435&from=EN
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11043
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=879776&language=ca_ES&newLang=es_ES
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6804

