Selección de disposiciones de Prevención

Diciembre de 2017
LEGISLACIÓN NACIONAL.Resolución de 4 de diciembre de 2017, 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 el mes de noviembre de 2017 como normas españolas.
(B.O.E. Nº 299 de 09.12.2017)
Resolución de 4 de diciembre de 2017, 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 noviembre de 2017.
(B.O.E. Nº 299 de 09.12.2017)
Resolución de 4 de diciembre de 2017, 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 noviembre
de 2017.
(B.O.E. Nº 299 de 09.12.2017)
Resolución de 4 de diciembre de 2017, 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 noviembre de 2017.
(B.O.E. Nº 299 de 09.12.2017)
Resolución de 4 de diciembre de 2017, 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 noviembre de 2017.
(B.O.E. Nº 299 de 09.12.2017)
Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Universidad de Vic-Universidad
Central de Catalunya, por la que se publica el plan de estudios de Máster en
Prevención de Riesgos Laborales.
(B.O.E. Nº 310 de 22.12.2017)
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Real Decreto 1078/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general
sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de Orden
social y para los expedientes liquidatarios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.
Con el objetivo de responder mejor a las demandas de la sociedad actual y ejercer
con mayor eficacia las funciones encomendadas a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, la Ley 23/2015 recoge, entre otras novedades, la creación de la
Escala de Subinspectores de Seguridad y Salud Laboral y regula lo relativo al ingreso
en dicha Escala, sus funciones, facultades, ámbito y forma de actuación, etc.
En el presente real decreto se procede, entre otras actuaciones, a la modificación de la
normativa reguladora de la organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, contenida en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 138/2000.
(B.O.E. Nº 317 de 30.12.2017)

CONVENIOS COLECTIVOS.Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa, sobre la información relativa a la negociación
colectiva.
(B.O.E. Nº 302 de 13.12.2017)
Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales, sobre la información relativa a la negociación
colectiva.
(B.O.E. Nº 302 de 13.12.2017)
Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Unión General de Trabajadores,
sobre la información relativa a la negociación colectiva.
(B.O.E. Nº 302 de 13.12.2017)
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Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el V Acuerdo estatal sobre materias concretas y cobertura
de vacíos del sector cementero.
(B.O.E. Nº 302 de 13.12.2017 Título III)
Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el II Convenio colectivo estatal de radiodifusión sonora
comercial.
(B.O.E. Nº 302 de 13.12.2017 Capítulo X)
Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo para las empresas del sector de
harinas panificables y sémolas.
(B.O.E. Nº 309 de 21.12.2017 Capítulo V)

LEGISLACIÓN UNIÓN EUROPEA.DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2017/2117 DE LA COMISIÓN de 21 de noviembre de
2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas
disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo en la industria química orgánica de gran volumen de producción.
(D.O.U.E. L 323/1 de 07.12.2017)
DECISIÓN Nº 1/2017 DEL COMITÉ CREADO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO
ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA SOBRE EL
RECONOCIMIENTO MUTUO EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD de 28
de julio de 2017 relativa a la modificación del capítulo 4 sobre productos
sanitarios, el capítulo 6 sobre equipos a presión, el capítulo 7 sobre equipos
radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación, el capítulo 8 sobre
aparatos y sistemas de protección utilizados en atmósfera potencialmente
explosiva, el capítulo 9 sobre material eléctrico y compatibilidad
electromagnética, el capítulo 11 sobre instrumentos de medida, el capítulo 15
sobre inspección de los medicamentos con arreglo a las prácticas correctas de
fabricación y certificación de los lotes, el capítulo 17 sobre ascensores y el capítulo
20 sobre explosivos para uso civil, y la actualización de las referencias jurídicas
incluidas en el anexo 1.
(D.O.U.E. L 323/51 de 07.12.2017)
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DECISIÓN (UE) 2017/2285 DE LA COMISIÓN de 6 de diciembre de 2017 por la que se
modifica la Guía del usuario en la que figuran los pasos necesarios para participar
en el EMAS con arreglo al Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
(D.O.U.E. L 328/38 de 12.12.2017)
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2017/2293 DE LA COMISIÓN de 3 de agosto de 2017
sobre las condiciones para la clasificación, sin ensayos, de los productos de madera
contralaminada cubiertos por la norma armonizada EN 16351 y los productos de
madera microlaminada cubiertos por la norma armonizada EN 14374 por lo que
respecta a su reacción al fuego.
(D.O.U.E. L 329/1 de 13.12.2017)
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/2324 DE LA COMISIÓN de 12 de diciembre de
2017 que renueva la aprobación de la sustancia activa glifosato con arreglo al
Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y modifica el anexo del Reglamento
de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión.
(D.O.U.E. L 333/10 de 15.12.2017)
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/2326 DE LA COMISIÓN de 14 de diciembre de
2017 por el que se aprueba el uso de la imiprotrina como sustancia activa existente
en biocidas del tipo de producto 18.
(D.O.U.E. L 333/22 de 15.12.2017)
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/2327 DE LA COMISIÓN de 14 de diciembre de
2017 por el que se aprueba el uso de 2-metil-1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona como
sustancia activa en biocidas del tipo de producto 6.
(D.O.U.E. L 333/25 de 15.12.2017)
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2017/2334 DE LA COMISIÓN de 14 de diciembre de
2017 por la que se retrasa la fecha de expiración de la aprobación de la creosota
para su uso en biocidas del tipo de producto 8.
(D.O.U.E. L 333/64 de 15.12.2017)
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Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva
89/686/CEE del Consejo sobre aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros relativas a los equipos de protección individual.
(D.O.U.E. C 435/6 de 15.12.2017)
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).
(D.O.U.E. C 441/15 de 22.12.2017)
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).
(D.O.U.E. C 441/16 de 22.12.2017)
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).
(D.O.U.E. C 441/17 de 22.12.2017)
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 15 de abril de 2014, sobre la
propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la
Directiva 96/53/CE del Consejo, de 25 de julio de 1996, por la que se establecen,
para determinados vehículos de carretera que circulan en la Comunidad, las
dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos
máximos autorizados en el tráfico internacional (COM(2013)0195 — C7-0102/2013 —
2013/0105(COD)).
(D.O.U.E. C 443/188 de 22.12.2017)
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 15 de abril de 2014, sobre la
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
seguridad de los productos de consumo y por el que se derogan la Directiva
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87/357/CEE del Consejo y la Directiva 2001/95/CE (COM(2013)0078 — C7-0042/2013
— 2013/0049(COD)).
(D.O.U.E. C 443/722 de 22.12.2017)
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 15 de abril de 2014, sobre la
propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la
comercialización de equipos a presión (versión refundida) (COM(2013)0471 — C70203/2013 — 2013/0221(COD)).
(D.O.U.E. C 443/787 de 22.12.2017)
DIRECTIVA (UE) 2017/2398 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de
diciembre de 2017 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.
(D.O.U.E. L 345/87 de 27.12.2017)

LEGISLACIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS.BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (BOJA)

Orden de 26 de diciembre de 2017, por la que se aprueba el Plan Estratégico de
Subvenciones del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales para el
período 2017-2020.
(B.O.J.A. Nº 248 de 29.12.2017)

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (BOPA)

Resolución de 23 de noviembre de 2017, del Presidente del Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales, por la que se conceden y deniegan subvenciones
destinadas a actuaciones de interés en materia de seguridad y salud laboral.
(B.O.P.A. Nº 281 de 05.12.2017)
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BOLETÍN OFICIAL DE ISLAS BALEARES (BOIB)

Resolución de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de 4 de
diciembre de 2017 por la que se aprueba la convocatoria, las bases, el baremo de
méritos y la designación del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el
ingreso, por el turno libre, en el cuerpo facultativo técnico de la Administración de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, escala de prevención de riesgos
laborales, especialidad prevención de riesgos laborales.
(B.O.I.B. Nº 151 de 12.12.2017)

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA (DOCM)

ORDEN EMP/1114/2017, de 11 de diciembre, por la que se crea el registro de
empresas exentas de auditoría del sistema de prevención de riesgos laborales en
Castilla y León.
(D.O.C.M. Nº 243 de 21.12.2017)
ORDEN EMP/1119/2017, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Orden
EMP/1116/2016, de 29 de diciembre, por la que se establecen las bases para la
concesión de subvenciones públicas dirigidas a la mejora de las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo a través de la integración de la prevención de
riesgos laborales en la empresa.
(D.O.C.M. Nº 243 de 21.12.2017)
ORDEN EMP/1120/2017, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Orden
EMP/1117/2016, de 29 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la formación en materia de
prevención de riesgos laborales.
(D.O.C.M. Nº 243 de 21.12.2017)

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA y LEÓN (BOCYL)

EXTRACTO de la Orden de 11 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo,
por la que se convocan para el año 2018 becas dirigidas a personas licenciadas y/o
diplomadas y/o graduadas universitarias y para los técnicos superiores en
prevención de riesgos profesionales, para la realización de estudios monográficos
sobre seguridad y salud laboral.
(B.O.C.Y.L. Nº 238 de 14.12.2017)
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DECRETO 37/2017, de 14 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 29/2016,
de 1 de septiembre, por el que se establecen los premios a la prevención de riesgos
laborales en la Comunidad de Castilla y León.
(B.O.C.Y.L. Nº 240 de 18.12.2017)
ORDEN EMP/1114/2017, de 11 de diciembre, por la que se crea el registro de
empresas exentas de auditoría del sistema de prevención de riesgos laborales en
Castilla y León.
(B.O.C.Y.L. Nº 243 de 21.12.2017)
ORDEN EMP/1119/2017, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Orden
EMP/1116/2016, de 29 de diciembre, por la que se establecen las bases para la
concesión de subvenciones públicas dirigidas a la mejora de las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo a través de la integración de la prevención de
riesgos laborales en la empresa.
(B.O.C.Y.L. Nº 243 de 21.12.2017)
ORDEN EMP/1119/2017, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Orden
EMP/1116/2016, de 29 de diciembre, por la que se establecen las bases para la
concesión de subvenciones públicas dirigidas a la mejora de las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo a través de la integración de la prevención de
riesgos laborales en la empresa.
(B.O.C.Y.L. Nº 243 de 21.12.2017)
ORDEN PRE/1132/2017, de 14 de diciembre, por la que se publican las 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 2018.
(B.O.C.Y.L. Nº 247 de 28.12.2017)
ORDEN EMP/1167/2017, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las bases que
han de regir la convocatoria de Premios a la Prevención de Riesgos Laborales en la
Comunidad de Castilla y León correspondiente al año 2017.
(B.O.C.Y.L. Nº 247 de 28.12.2017)
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EXTRACTO de la Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo,
por la que se convocan para el año 2018, subvenciones públicas dirigidas a la
formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
(B.O.C.Y.L. Nº 247 de 28.12.2017)
EXTRACTO de la Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo,
por la que se convocan para el año 2018, subvenciones públicas dirigidas al fomento
de la formación de trabajadores, empresarios, autónomos, mandos intermedios y
delegados de prevención en materia de seguridad y salud laboral. (PROG VI).
(B.O.C.Y.L. Nº 248 de 29.12.2017)

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (BOC)

RESOLUCIÓN TSF/2874/2017, de 14 de diciembre, por la que se determinan las
actividades preventivas que deben desarrollar las mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social en Cataluña durante el año 2018.
(D.O.G.C. Nº 2874 de 14.12.2017)

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA (BOR)

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, por la que
se dispone la publicación del resumen del Convenio de Colaboración entre el
Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Desarrollo Económico e
Innovación y la Fundación Laboral de la Construcción para el desarrollo de
actividades de fomento de la prevención de riesgos laborales en el sector de la
construcción.
(B.O.R. Nº 139 de 01.12.2017)
Resolución 380/2017, de 24 de noviembre, de la Consejería de Salud por la que se
comunica la realización de un curso de renovación (primera) para el personal que
realiza operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones con
riesgo de legionelosis.
(B.O.R. Nº 142 de 13.12.2017)

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA (BORM)
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Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa y la Universidad de
Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, para la impartición del Máster
Interuniversitario en Prevención de Riesgos Laborales.
(B.O.R.M. Nº 285 de 12.12.2017)
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Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa y la Universidad de
Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, para la impartición del Master
Interuniversitario en Prevención de Riesgos Laborales.
(B.O.R.M. Nº 300 de 30.12.2017)
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