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i ntroduc c ión
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 trasponerla al derecho nacional, materializándose en España en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
Desde entonces, las normas publicadas cada año, en materia preventiva, son abundantes y más teniendo 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 Diario Oﬁcial de Castilla-La Mancha (D.O.C.M.), según la
ubicación del centro de trabajo.
Por este motivo, desde PREVEEX (GABINETE DE PREVENCIÓN R.L. CREEX) hemos elaborado una recopilación de la normativa relacionada con la prevención de riesgos laborales publicada durante diciembre de 2018 en los medios mencionados con el objetivo de facilitar en un sólo documento información
sobre las novedades a empresas y trabajadores de Extremadura y Castilla-La Mancha.

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.
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Ñ DiARiO OfiCiAL DE EXTREMADURA: NúM. 236
5 de diciembre de 2018
III. OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
• Prevención de Riesgos Laborales. Habilitación funcional.- Resolución de 14 de noviembre de 2018, de
la Consejera, por la que se dispone 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.

Ñ DiARiO OfiCiAL DE LA UNióN EUROPEA: L 308
4 de diciembre de 2018
III Otros actos
ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO
• Reglamento (UE) 2018/1881 de la Comisión, de 3 de diciembre de 2018, por el que se modiﬁca el 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) en cuanto a sus anexos I,
III, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII para tener en cuenta las nanoformas de sustancias.

Ñ DiARiO OfiCiAL DE LA UNióN EUROPEA: L 317
14 de diciembre de 2018
III Otros actos
ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO
• Corrección de errores del Reglamento (CE) n.o 552/2009 de la Comisión, de 22 de junio de 2009, por
el que se modiﬁca el 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 preparados químicos
(REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (DO L 164 de 26.6.2009).

Ñ DiARiO OfiCiAL DE EXTREMADURA: NúM. 244
18 de diciembre de 2018
I. DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
• Salud Laboral. Premios.- Orden de 5 de diciembre de 2018 por la que se convocan los premios al fomento de la seguridad y salud en el trabajo de la Junta de Extremadura 2018.

Ñ DiARiO OfiCiAL DE LA UNióN EUROPEA: L 323
19 de diciembre de 2018
III Otros actos
ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO
• Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2019 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2018, por la que se
establece una lista provisional de vegetales, productos vegetales y otros objetos de alto riesgo, en el
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sentido del artículo 42 del Reglamento (UE) 2016/2031, y una lista de vegetales para cuya introducción
en la Unión no se exigen certiﬁcados ﬁtosanitarios, de conformidad con el artículo 73 de dicho Reglamento(REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (DO L 164 de 26.6.2009).
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PREVEEX (GABINETE DE PREVENCIÓN R.L. 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. Diciembre
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 PREVEEX 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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