Actualización
de Normativa de
Prevención de
Riesgos Laborales
Noviembre 2019

FINANCIADO POR:

O C T U B R E

2 0 1 8

Actualización
de Normativa de
Prevención de
Riesgos Laborales
Noviembre 2019

FINANCIADO POR:

Edita: PREVEEX (GABINETE DE PREVENCIÓN R.L. CREEX)
Actualización elaborada con la ﬁnanciación de la Fundación Estatal
para la Prevención de Riesgos Laborales F.S.P. como desarrollo de la
acción AT2018-0081 denominada “I.P.A.T. (Información, Promoción y
Asistencia Técnica) en PRL 2019”
Depósito Legal: BA-XXX-2019
Impresión: Zeta impresión. Badajoz
© 2019. Todos los derechos reservados.

E j E R C i C i O

2 0 1 7

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
noviembre de 2019 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. 215
7 de noviembre de 2019
I. DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
• Salud Laboral. Premios.- Orden de 29 de octubre de 2019 por la que se convocan los premios al fomento de la seguridad y salud en el trabajo de la Junta de Extremadura 2019.

Ñ BOLETíN OfiCiAL DEL EsTADO: NúM. 278
19 de noviembre de 2019
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Normalización
• Resolución de 12 de noviembre de 2019, 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 octubre de 2019 como normas españolas.
• Resolución de 12 de noviembre de 2019, 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 octubre
de 2019.
• Resolución de 12 de noviembre de 2019, 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 octubre de 2019.
• Resolución de 12 de noviembre de 2019, 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 octubre de 2019.
• Resolución de 12 de noviembre de 2019, 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 octubre de 2019.

Ñ BOLETíN OfiCiAL DEL EsTADO: NúM. 279
20 de noviembre de 2019
III. Otras disposiciones
CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Becas
• Resolución de 30 de octubre de 2019, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen las
bases reguladoras y se convocan becas de formación para la especialización en materia de Seguridad
Nuclear y Protección Radiológica.

5

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.
Noviembre 2019», 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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