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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 el 26 de abril y el 21 de julio de 2021.
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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.

Agentes cancerígenos
Real Decreto núm. 427/2021, de 15 junio, que modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de

mayo de 1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.  BOE núm. 143, 16/06/2021. 

Embarcaciones y buques
Real Decreto 339/2021, de 18 de mayo, por el que se regula el equipo de seguridad y de

prevención de la contaminación de las embarcaciones de recreo. BOE núm. 119, 19/05/2021.

UNIÓN EUROPEA.   relativa a laDecisión (UE) 2021/778 del Consejo de 6 de mayo de 2021

posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, durante el 103.o período de

sesiones del Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional y el 76.o

período de sesiones del Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima

Internacional en relación con la adopción de enmiendas al Convenio internacional sobre

normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar, al Código internacional sobre el

programa mejorado de inspecciones durante los reconocimientos de graneleros y petroleros, al

Código internacional de sistemas de seguridad contra incendios y al Convenio internacional

sobre el control de los sistemas antiincrustantes perjudiciales en los buques. DOUE L167,

12/05/21.

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://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-10029
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8268.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0778&from=EN
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Fitosanitarios
Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, por el que se establecen las condiciones de

almacenamiento, comercialización, importación o exportación, control oficial y autorización de

ensayos con productos fitosanitarios, y se modifica el Real Decreto 1311/2012, de 14 de

septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de

los productos fitosanitarios. BOE núm. 111, 10/05/2021.

Instalaciones
Resolución de 15 de junio de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y

Mediana Empresa, por la que se modifica la de 15 de marzo, por la que se amplía la relación

de refrigerantes autorizados por el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas.

BOE núm. 149, 23/06/2021.

GALICIA.  por la que se aprueba el Plan de inspección enOoden de 19 de mayo de 2021 

materia de seguridad industrial en la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2021. DOGA

núm. 101, 01/06/2021.

Normalización
Resoluciones 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 los meses de ,  y   de 2021.abril  mayo junio

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 los meses de ,   y abril mayo junio 

de 2021.

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 durante los meses de 

   y  de 2021 como normas españolas.abril, mayo junio

Plataformas digitales
Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del

Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de

octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el

ámbito de plataformas digitales. BOE núm. 113, 12/05/2021. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/20/285
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/23/pdfs/BOE-A-2021-10487.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210601/AnuncioG0596-240521-0001_es.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7740
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9774
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11594
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7739
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9773
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11593
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7738
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9772
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11592
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7840
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Reglamentos industriales: alta tensión y minas
Resolución de 17 de abril de 2021, 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-LAT-02 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de

seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, aprobado por el Real Decreto 223/2008, de 15

de febrero. BOE núm. 102, 29/04/2021.

Orden TED/723/2021, de 1 de julio, por la que se aprueba la Instrucción Técnica

Complementaria 02.0.02 «Protección de los trabajadores contra el riesgo por inhalación de

polvo y sílice cristalina respirables», del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad

Minera. BOE núm. 163, 09/07/2021.

Seguridad industrial
Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican diversas normas reglamentarias

en materia de seguridad industrial. BOE núm. 101, 28/04/2021.

ARAGÓN.   del Director General de Industria y Pymes, por laResolución de 23 junio de 2021,

que se incorporan a las plataformas telemáticas de tramitación, diversos procedimientos

administrativos de comunicación de instalaciones sometidas a reglamentos de seguridad

industrial. BOA núm. 137, 29/06/2021.

Seguridad y Salud laboral
UNIÓN EUROPEA. . EUEstrategia Europea Seguridad y Salud en el Trabajo 2021- 2027

strategic framework on health and safety at work 2021-2027. Occupational safety and health in

a changing world of work. {SWD(2021) 148 final} - {SWD(2021) 149 final}. 

ARAGÓN. , por la que se distribuyen funciones yOrden ECD/691/2021, de 7 de junio

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

del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. BOA núm. 130, 18/06/2021.

Sustancias y mezclas químicas
UNIÓN EUROPEA.   por elReglamento (UE) 2021/979 de la Comisión de 17 de junio de 2021

que se modifican los anexos VII a XI 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) (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE L 216,

18/06/2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-7034.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-11458
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-6879
https://www.aragon.es/documents/20127/90056348/Res_23062021_RITE_BT_IPeriodicas.pdf/cccbeb83-e06d-c89f-b177-8a6da1202c37?t=1624963292807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0323&qid=1626089672913#PP1Contents
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-60&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-C=&PUBL=20210618&@PUBL-E=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0979&from=EN


© Mutua Universal 5

Trabajo a distancia
Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia. BOE núm. 164, 10/07/2021.

 

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

europea publicada entre el 26 de abril y el 21 de julio de 2021.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11472

