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1. INTRODUCCIÓN

Como ya sabemos, la Prevención de Riesgos Laborales es la disciplina 
que intenta promover la Seguridad y Salud en el trabajo a través de la 
identificación, evaluación y control de los riesgos derivados de la realización 
de actividades en los distintos puestos de trabajo.

La trasposición de las distintas Directivas Europeas a la prevención de riesgos 
laborales, ha originado que se desarrollen una serie de normativas legales, 
todas ellas a partir de la que se constituyó la norma marco en la materia, que 
es la Ley 31/1995, 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
A partir de este momento, han sido múltiples los avances conseguidos en 
esta materia, y a consecuencia de las necesidades derivadas del día a día 
en los puestos de trabajo se va especificando cada vez más, en la normativa 
extraída de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Por todo esto, el Gabinete ha estimado oportuno realizar anualmente, una 
recopilación sobre la normativa que se vaya uniendo a la ya existente, o en su 
caso de aquella normativa que se ha incorporado al ordenamiento español. 
Con ello, pretendemos acercar todo este conocimiento a los empresarios 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y por extensión a todos los 
trabajadores.

Este libro intenta ser una avance de dicho recopilatorio, de forma que podáis 
estar informados y actualizados de forma constante. 
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2. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA.
En el apartado referente a la normativa regional, las novedades en 2010 
fueron las siguientes:

2.1. Diario Oficial de Extremadura -DOE- núm. 1 de 4 de enero de 2010.

Minas. Ayudas.- Orden de 29 de diciembre de 2009 por la que 
se convocan ayudas para el fomento de la seguridad minera en 
Extremadura.

2.2. DOE núm. 57 de 25 de marzo de 2010.

Prevención de Riesgos Laborales. Premios.- Orden de 26 de febrero 
de 2010 por la que se establecen las bases de la VIII convocatoria 
de premios a trabajos sobre Prevención de Riesgos Laborales.

2.3. DOE núm. 68 de 13 de abril de 2010.

Prevención de Riesgos Laborales. Subvenciones.- Orden de 30 
de marzo de 2010 por la que se convocan subvenciones para la 
mejora de las condiciones de trabajo en empresas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

2.4. DOE núm. 81 de 30 de abril de 2010.

Promoción de la accesibilidad. Subvenciones.- Orden de 19 de abril 
de 2010 por la que se convocan subvenciones destinadas a fomentar 
la adaptación de los edificios y espacios de uso público de titularidad 
pública de los entes locales del ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura a las normas vigentes sobre promoción 
de la accesibilidad de Extremadura.

2.5. DOE núm. 93 de 18 de mayo de 2010.

Drogodependencias. Subvenciones.- Orden de 26 de abril de 2010 
por la que se convocan subvenciones para el año 2010, destinadas 

ÁMBITO DE LA C.A. DE EXTREMADURA

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/10O/09050565.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/10O/09050565.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/10O/09050565.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/570O/10050081.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/570O/10050081.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/570O/10050081.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/680O/10050100.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/680O/10050100.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/680O/10050100.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/680O/10050100.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/810O/10050145.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/810O/10050145.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/810O/10050145.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/810O/10050145.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/810O/10050145.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/810O/10050145.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/930O/10050163.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/930O/10050163.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/930O/10050163.pdf
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a organizaciones no gubernamentales existentes en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, para la realización de programas de 
intervención en conductas adictivas en el marco del Plan Integral 
de Drogodependencias y otras conductas adictivas.

Drogodependencias. Subvenciones.- Orden de 26 de abril de 
2010 por la que se convocan subvenciones para el año 2010, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para la incorporación 
social y laboral de personas afectadas por conductas adictivas.

2.6. DOE núm. 95 de 20 de mayo de 2010.

Plan INFOEX.- Orden de 19 de mayo de 2010 por la que se 
establece la época de peligro alto de incendios forestales y otras 
regulaciones del Plan INFOEX durante el año 2010.

2.7. DOE núm. 106 de 4 de junio de 2010.

Prevención de Riesgos Laborales. Subvenciones.- Decreto 
123/2010, de 28 de mayo, por el que se regula el procedimiento de 
adhesión voluntaria de empresas al Plan de Reducción Voluntaria de 
Accidentes de Trabajo (Plan PREVEA Extremadura), se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las 
empresas adheridas y a los agentes sociales para el desarrollo de 
dicho Plan, y se procede a la convocatoria única de las mismas.

2.8. DOE núm. 112 de 14 de junio de 2010.

Drogodependencias. Subvenciones.- Orden de 3 de junio de 2010 
por la que se convocan subvenciones para el año 2010, destinadas 
a Mancomunidades y Ayuntamientos para la realización de 
programas de prevención de conductas adictivas, en el marco del 
Plan Integral de Drogodependencias y otras Conductas Adictivas.

2.9. DOE núm. 115 de 17 de junio de 2010.

Prevención de Riesgos Laborales. Subvenciones.- Corrección 
de errores al Decreto 123/2010, de 28 de mayo, por el que se 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/930O/10050163.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/930O/10050163.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/930O/10050163.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/930O/10050163.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/930O/10050163.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/930O/10050163.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/930O/10050163.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/930O/10050163.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/930O/10050163.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/930O/10050164.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/930O/10050164.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/930O/10050164.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/930O/10050164.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/950O/10050167.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/950O/10050167.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/950O/10050167.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1060O/10040136.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1060O/10040136.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1060O/10040136.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1060O/10040136.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1060O/10040136.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1060O/10040136.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1060O/10040136.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1120O/10050204.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1120O/10050204.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1120O/10050204.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1120O/10050204.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1120O/10050204.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1150O/10040142.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1150O/10040142.pdf
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regula el procedimiento de adhesión voluntaria de empresas al 
Plan de Reducción Voluntaria de Accidentes de Trabajo (Plan 
PREVEA Extremadura), se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones a las empresas adheridas y a los 
agentes sociales para el desarrollo de dicho Plan, y se procede a la 
convocatoria única de las mismas. 

2.10. DOE núm. 159 de 18 de agosto de 2010.

Acuerdos laborales.- Resolución de 5 de agosto de 2010, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se ordena la inscripción en 
el Registro y se dispone la publicación de los “Acuerdos reguladores 
de las condiciones de trabajo de los empleados públicos del 
Consorcio para la Gestión de Servicios Medioambientales de la 
provincia de Badajoz”. Expte.: 06/020/2010.  

2.11 DOE núm. 248 de 28 de diciembre de 2010.

Prevención de Riesgos Laborales. Habilitación funcional.- 
Resolución de 25 de noviembre de 2010, de la Secretaría General, 
por la que se dispone la publicación de la renovación de la habilitación 
de los técnicos de prevención para desarrollar las funciones y 
cometidos establecidos en el Decreto 40/2006, de 7 de marzo, de 
organización y funcionamiento del ejercicio de las funciones en 
materia de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo 
por parte de funcionarios públicos de la Comunidad Autónoma en 
régimen de habilitación. 
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http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1150O/10040142.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1150O/10040142.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1150O/10040142.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1150O/10040142.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1150O/10040142.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1150O/10040142.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1150O/10040142.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1150O/10040142.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1150O/10040142.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1150O/10040142.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1150O/10040142.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1590O/10062021.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1590O/10062021.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1590O/10062021.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1590O/10062021.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1590O/10062021.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1590O/10062021.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2480O/10063020.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2480O/10063020.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2480O/10063020.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2480O/10063020.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2480O/10063020.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2480O/10063020.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2480O/10063020.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2480O/10063020.pdf
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3. LEGISLACIÓN NACIONAL.

En el apartado referente a la normativa nacional, las novedades en 2010 
fueron las siguientes:

3.1.Boletín Oficial del Estado -BOE- núm. 4 de 5 de enero de 2010.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN. Seguridad Social.
Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Dirección General 
de Ordenación de la Seguridad Social, relativa a la exclusión de 
utilización por las sociedades de prevención de medios adscritos a 
la colaboración en la gestión de la Seguridad Social.
PDF (BOE-A-2010-203 - 2 - 161 ) 

3.2. BOE núm. 14 de 16 de enero de 2010.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN Mutuas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
Real Decreto 38/2010, de 15 de enero, por el que se modifica el 
Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.
PDF (BOE-A-2010-654 - 14 - 272 ) 

3.3. BOE núm. 16 de 19 de enero de 2010.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Mutualismo administrativo.
Real Decreto 2/2010, de 8 de enero, por el que se modifica el 
Reglamento General del Mutualismo Administrativo, aprobado por 
Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, en materia de incapacidad 
temporal y de riesgo durante el embarazo y durante la lactancia 
natural. 
PDF (BOE-A-2010-837 - 9 - 222 ) 

3.4. BOE núm. 24 de 28 de enero de 2010.

MINISTERIO DE FOMENTO. Navegación aérea.

http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/05/pdfs/BOE-A-2010-203.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/16/pdfs/BOE-A-2010-654.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/19/pdfs/BOE-A-2010-837.pdf
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Real Decreto 1952/2009, de 18 de diciembre, por el que se adoptan 
requisitos relativos a las limitaciones del tiempo de vuelo y actividad 
y requisitos de descanso de las tripulaciones de servicio en aviones 
que realicen transporte aéreo comercial.
PDF (BOE-A-2010-1275 - 9 - 233 )

MINISTERIO DE FOMENTO. Motos náuticas.
Real Decreto 2006/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo, por el que se actualizan 
las medidas de seguridad en la utilización de motos náuticas.
PDF (BOE-A-2010-1276 - 2 págs. - 165 KB) 

3.5. BOE núm. 30 de 4 de febrero de 2010.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN. Seguridad Social.
Corrección de errores de la Orden TIN/25/2010, de 12 de enero, 
por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad 
Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación 
Profesional, contenidas en la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. 
PDF (BOE-A-2010-1703 - 1 - 151 )

3.6. BOE núm. 36 de 10 de febrero de 2010.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la 
legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración 
General del Estado. 
PDF (BOE-A-2010-2161 - 13 - 260 )

3.7. BOE núm. 41 de 16 de febrero de 2010.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. Reglamento.
Real Decreto 107/2010, de 5 de febrero, por el que se modifica 
el Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección 

ÁMBITO NACIONAL

http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/28/pdfs/BOE-A-2010-1275.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/28/pdfs/BOE-A-2010-1276.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/04/pdfs/BOE-A-2010-1703.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/10/pdfs/BOE-A-2010-2161.pdf
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de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
138/2000, de 4 de febrero. 
PDF (BOE-A-2010-2529 - 2 - 168 )

3.8. BOE núm. 47 de 23 de febrero de 2010.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN. Seguridad Social.
Real Decreto 103/2010, de 5 de febrero, por el que se modifica el 
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de 
sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes 
liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 928/1998, de 14 de mayo. 
PDF (BOE-A-2010-2883 - 5 - 189 )

3.9. BOE núm. 53 de 2 de marzo de 2010.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. Tacógrafos 
digitales. Centros técnicos.
Corrección de erratas de la Orden ITC/69/2010, de 18 de enero, 
por la que se desarrolla lo establecido en el artículo 10.7 del Real 
Decreto 425/2005, de 15 de abril, por el que se establecen los 
requisitos técnicos y las normas de actuación que deben cumplir 
los centros técnicos para la instalación, verificación, control e 
inspección de tacógrafos digitales. 
PDF (BOE-A-2010-3371 - 1 - 157 )

3.10. BOE núm. 55 de 4 de marzo de 2010.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Seguridad Social. 
Contabilidad
Resolución 26 de enero de 2010, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se modifican: la Resolución 
de 16 de octubre de 1997 por la que se aprueba la adaptación 
del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades Gestoras 
y Servicios Comunes de la Seguridad Social; la Resolución de 
6 de octubre de 2008 por la que se determina la estructura y 
contenido del resumen de las cuentas anuales de las Entidades 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/16/pdfs/BOE-A-2010-2529.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/23/pdfs/BOE-A-2010-2883.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/02/pdfs/BOE-A-2010-3371.pdf
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Gestoras, Servicios Comunes y Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y sus centros 
mancomunados, a efectos de su publicación en el Boletín Oficial 
del Estado; y el Anexo I de la Orden EHA/567/2009, de 4 de marzo, 
por la que se regula el procedimiento telemático de obtención, 
formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales de las 
entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. 
PDF (BOE-A-2010-3516 - 23 - 482 )

3.11. BOE núm. 59 de 9 de marzo de 2010.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN. Seguridad Social.
Orden TIN/530/2010, de 5 de marzo, por la que se prorroga la 
aplicación de las bonificaciones de cuotas regulada en la Orden 
TAS/471/2004, de 26 de febrero, por la que se dictan normas para 
la aplicación de las bonificaciones de cuotas establecidas por el 
apartado 2 de la disposición adicional trigésima del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, respecto de empresas y 
trabajadores por cuenta propia de las Ciudades de Ceuta y Melilla 
y se modifica dicha orden. 
PDF (BOE-A-2010-3903 - 2 - 168 )

3.12. BOE núm. 63 de 13 de marzo de 2010.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Seguridad Social. 
Contabilidad.
Corrección de errores de la Resolución de 26 de enero de 2010, 
de la Intervención General de la Administración del Estado, por la 
que se modifican: la Resolución de 16 de octubre de 1997, por la 
que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad 
Pública a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social; la Resolución de 6 de octubre de 2008, por la 
que se determina la estructura y contenido del resumen de las 
cuentas anuales de las Entidades Gestoras, Servicios Comunes 
y Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social y sus centros mancomunados, a efectos 

ÁMBITO NACIONAL

http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/04/pdfs/BOE-A-2010-3516.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/09/pdfs/BOE-A-2010-3903.pdf
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de su publicación en el Boletín Oficial del Estado; y el Anexo I de 
la Orden EHA/567/2009, de 4 de marzo, por la que se regula el 
procedimiento telemático de obtención, formulación, aprobación y 
rendición de las cuentas anuales de las entidades que integran el 
sistema de la Seguridad Social. 
PDF (BOE-A-2010-4170 - 3 - 218 )

3.13. BOE núm. 65 de 16 de marzo de 2010.

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL. Sistema Nacional 
de Salud.
Real Decreto 207/2010, de 26 de febrero, por el que se establecen 
las condiciones del uso tutelado de técnicas, tecnologías y 
procedimientos sanitarios y se modifica el Real Decreto 1207/2006, 
de 20 de octubre, por el que se regula la gestión del Fondo de 
cohesión sanitaria. 
PDF (BOE-A-2010-4399 - 6 - 199 )

3.14. BOE núm. 71 de 23 de marzo de 2010.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN. Servicios de 
prevención.
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican 
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
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el propio DOUE (http://eur-lex.europa.eu/es/)

ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:213:0037:0042:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:277:0046:0046:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0035:0050:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/es/
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El Gabinete Técnico de Prevención de 
Riesgos Laborales de la Confederación 
Regional Empresarial Extremeña -CREEX- 
sigue trabajando día a día en mejorar las 
condiciones de trabajo de las empresas.

Por este motivo hemos desarrollado esta «Recopilación de 
normativa de Prevención de Riesgos Laborales del ejercicio 
2010», que esperamos se ajuste a las necesidades de todas las 
empresas. Por ello, nuevamente se les recuerda que la mejor 
forma de que los productos elaborados por este gabinete sean 
adecuados a las demandas de las empresas es que el desarrollo 
de los mismos venga determinado por las críticas y sugerencias 
de empresarios, directivos y trabajadores de las empresas a las 
que van dirigidos.
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