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i ntroducción

El artículo 118A del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, obligando al Consejo
a establecer, mediante directivas, las disposiciones mínimas para promover la mejora, en particular, del
empleo, las condiciones de trabajo, la protección de accidentes laborales y enfermedades profesionales
y la higiene laboral.

Esta obligación lleva al Consejo a publicar la Directiva Europea 89/391/CEE, relativa a la aplicación
de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo,
también llamada DIRECTIVA MARCO sobre SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Esta Directiva fue la primera piedra para todos los Estados Miembro, al tener la obligación de tras-
ponerla al derecho nacional, materializándose en España en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de pre-
vención de Riesgos Laborales.

Desde entonces, las normas publicadas cada año, en materia preventiva,  son abundantes y más te-
niendo presente que a nuestras empresas y trabajadores les afectan:

• Todas las REGLAMENTOS, DIRECTIVAS, DECISIONES, ACTOS, ACUERDOS, etc. publicados en Diario
Oficial de la Unión Europea (EUR-Lex).

• Todas las LEYES, REALES DECRETO, RESOLUCIONES, ÓRDENES, NORMAS EN y UNE, INSTRUCCIONES,
ACUERDOS,  etc. publicados en Boletín Oficial del Estado (B.O.E.).

• Todas las LEYES, DECRETOS, ÓRDENES, RESOLUCIONES, CONVENIOS, etc. publicados  en el Diario
Oficial de Extremadura (D.O.E.) o en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (B.O.J.A.), según
la ubicación del centro de trabajo.

Por este motivo, desde el Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la Confederación
Regional Empresarial Extremeña – CREEX – hemos elaborado una recopilación de la normativa relacio-
nada con la prevención de riesgos laborales publicada durante febrero de 2018 en los medios mencio-
nados con el objetivo de facilitar en un sólo documento información sobre las novedades a empresas y
trabajadores de Extremadura y Andalucía.
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Además de la versión en papel que está
leyendo, puede consultar mediante
este QR la versión digital donde cada
entrada facilita, mediante un enlace,  el
acceso al documento publicado en
boletín o diario.



Ñ BOLEtíN OFiciAL DEL EstADO: Núm. 37

10 de febrero de 2018

I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

Prevención de riesgos laborales

• Real Decreto 60/2018, de 9 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1932/1998, de 11 de
septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y establecimientos militares.

Ñ BOLEtíN OFiciAL DEL EstADO: Núm. 44

19 de febrero de 2018

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

Normalización

• Resolución de 1 de febrero de 2018, 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 interna-
cionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Nor-
malización, correspondientes al mes de enero de 2018.

• Resolución de 1 de febrero de 2018, 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 enero de 2018.

• Resolución de 1 de febrero de 2018, 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 enero de 2018 como normas españolas.

• Resolución de 1 de febrero de 2018, 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 enero de 2018.

• Resolución de 1 de febrero de 2018, 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 enero de 2018.

Ñ DiARiO OFiciAL DE ExtREmADuRA: Núm. 36

20 de febrero de 2018

I. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO

• Transporte por carretera.- Orden de 8 de febrero de 2018 por la que se convocan, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, exámenes para la obtención y renovación del certificado de
formación de los Consejeros de Seguridad (CFC) en el transporte de mercancías peligrosas por carre-
tera, a celebrar en el año 2018. 
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http://boe.es/boe/dias/2018/02/19/index.php?d=44&s=3
http://boe.es/boe/dias/2018/02/10/
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20180220


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 «Actualización de
normativa de PREVENciÓN DE RiEsGOs LABORALEs. Febrero
2018», 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


