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2 de septiembre de 2013

Le comunicamos que durante los meses de JULIO Y AGOSTO 2013 se ha incorporado a nuestro
sitio web la siguiente normativa que entendemos de su interés. Para acceder al área de
novedades normativas del web INVASSAT, haga clic AQUÍ. Para abrir los documentos que
siguen, sitúe el cursor sobre el hiperenlace y haga clic.

NORMATIVA EUROPEA
Julio-agosto 2013
Reglamento nº 80 de la Comisión Económica de las
Naciones Unidas para Europa (CEPE) sobre prescripciones
uniformes relativas a la homologación de asientos de
vehículos de grandes dimensiones para el transporte de
pasajeros y de estos vehículos por lo que respecta a la
resistencia de los asientos y de sus anclajes. Diario Oficial
de la Unión Europea, núm. L 226, 24.08.2013, p. 20-43.
Reglamento (UE) nº 772/2013 de la Comisión, de 8 de
agosto de 2013, que modifica los anexos II, III y V del
Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y
del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de
residuos de difenilamina en determinados productos.
Diario Oficial de la Unión Europea, L217, 13.08.2013, p. 127.
Reglamento (UE) nº 758/2013 de la Comisión, de 7 de
agosto de 2013, que corrige el anexo VI del Reglamento
(CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo,

20.08
2013
Visita en la web de la OIT el
espacio sobre el Convenio

sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas. Diario Oficial de la Unión Europea, L216,
10.08.2013, p. 1-58.
Reglamento de Ejecución (UE) nº 767/2013 de la Comisión,
de 8 de agosto de 2013, por el que se retira la aprobación
de la sustancia activa bitertanol, de acuerdo con el
Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios, y se modifica el Reglamento de Ejecución
(UE) nº 540/2011 de la Comisión. Diario Oficial de la Unión
Europea, L 214, 09.08.2013, p. 5-6.
Directiva 2013/41/UE de la Comisión, de 18 de julio de
2013, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya la
1R-trans-fenotrina como sustancia activa en su anexo I.
Diario Oficial de la Unión Europea, L 196, 19.07.2013, p. 1820.

CONVENIO SOBRE
EL TRABAJO MARÍTIMO
Artículo IV. 1.
Toda la gente de mar tiene derecho a
un lugar de trabajo seguro y protegido en el que
se cumplan las normas de seguridad.
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NORMATIVA ESPAÑOLA
Julio-agosto 2013

Resolución de 12 de agosto de 2013, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo estatal de naturopatía y profesionales
naturópatas. Boletín Oficial del Estado, núm. 206,
28.08.2013, p. 63096-63123.
Enmiendas de 2010 al Código Marítimo Internacional de
Mercancías Peligrosas (CÓDIGO IMDG), adoptadas en
Londres el 21 de mayo de 2010 mediante la Resolución
MSC.294(87). Boletín Oficial del Estado, núm. 191,
10.08.2013, p. 58635-58725.

Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos
fertilizantes. Boletín Oficial del Estado, núm. 164,
10.07.2013, p. 51119-51207.
Resolución de 6 de junio de 2013, 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 mayo de 2013 como normas
españolas. Boletín Oficial del Estado, núm. 164, 10.07.2013,
p. 51388-51390.

Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la
protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras
medidas urgentes en el orden económico y social. Boletín
Oficial del Estado, núm. 185, 03.08.2013, p. 56592-56633.

Resolución de 6 de junio de 2013, 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 mayo de 2013. Boletín Oficial del Estado, núm.
164, 10.07.2013, p. 51391-51392.

Resolución 420/38080/2013, de 19 de julio, de la Secretaría
General Técnica, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Generalitat Valenciana en materia de
protección civil y gestión de emergencias. Boletín Oficial
del Estado, núm. 182, 31.07.2013, p. 55886-55890.

Resolución de 6 de junio de 2013, 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
AENOR durante el mes de mayo de 2013. Boletín Oficial del
Estado, núm. 164, 10.07.2013, p. 51393-51399.

Orden ESS/1451/2013, de 29 de julio, por la que se
establecen disposiciones para la prevención de lesiones
causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el
sector sanitario y hospitalario. Boletín Oficial del Estado,
núm. 182, 31.07.2013, p. 55812-55819.

Orden FOM/1298/2013, de 28 de junio, por la que se
modifica el anexo VI del Real Decreto 1032/2007, de 20 de
julio, por el que se regula la cualificación inicial y la
formación continua de los conductores de determinados
vehículos destinados al transporte por carretera. Boletín
Oficial del Estado, núm. 164, 10.07.2013, p. 51092-51093.

Orden PRE/1435/2013, de 23 de julio, por la que se
desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres en materia de transporte sanitario
por carretera. Boletín Oficial del Estado, núm. 180,
29.07.2013, p. 55210-55224
Resolución de 4 de julio de 2013, de la Dirección General
de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo estatal de jardinería. Boletín Oficial del Estado,
núm. 173, 20.07.2013, p. 53783-53809.
Orden FOM/1364/2013, de 9 de julio, por la que se
actualizan las condiciones técnicas del anexo A del Real
Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan
los requisitos que deben reunir los equipos marinos
destinados a ser embarcados en los buques, en aplicación
de la Directiva 96/98/CE. Boletín Oficial del Estado, núm.
170, 17.07.2013, p. 52891-52951.
Resolución de 4 de julio de 2013, de la Dirección General
de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo general de ámbito estatal para el sector de
entidades de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes
de trabajo. Boletín Oficial del Estado, núm. 169,
16.07.2013, p. 52788-52859.

Orden PRE/1293/2013, de 4 de julio, por la que se modifica
el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre,
por el que se regula el proceso de evaluación para el
registro, autorización y comercialización de biocidas.
Boletín Oficial del Estado, núm. 163, 09.07.2013, p. 5087950881.
Real Decreto 475/2013, de 21 de junio, por el que se
modifica el Reglamento General de Conductores, aprobado
por el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, en materia de
transporte de mercancías peligrosas. Boletín Oficial del
Estado, núm. 162, 08.07.2013, p. 50602-50609.
Orden FOM/1230/2013, de 31 de mayo, por la que se
establecen normas de control en relación con los
transportes públicos de viajeros por carretera. Boletín
Oficial del Estado, núm. 158, 03.07.2013, p. 49575-49585.
Resolución de 11 de junio de 2013, de la Dirección General
de Empleo, por la que se registra y publica el III Convenio
colectivo para la acuicultura marina nacional. Boletín
Oficial del Estado, núm. 156, 01.07.2013, p. 49346-49372.
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NORMATIVA VALENCIANA
Julio-agosto 2013
Decreto 109/2013, de 26 de julio, del Consell, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional del Instituto
Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) y
se modifica el Decreto 123/2001, de 10 de julio, del Consell,
por el que se aprobó el Reglamento de los Servicios de

Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la
Administración de la Generalitat y sus organismos
autónomos. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, 7078,
30.07.2013, p. 22123-22144

Memoria del Instituto Valenciano de Seguridad y
Salud en el Trabajo (INVASSAT) correspondiente al
ejercicio 2012

Programa de actividades del Instituto Valenciano de
Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) para
2013

[Descargar el documento en formato PDF. 2,6 Mb.]

[Descargar el documento en formato PDF. 644 kb.]

Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo INVASSAT - Centro de Documentación
C/ Valencia, 32. 46100 Burjassot (Valencia). Tel.: 963 424460. Web: www.invassat.gva.es.
Correo-e: centrodocumentacion.invassat@gva.es
Boletín L 2013-07 p. 3

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball INVASSAT - Centre de Documentació

EL INVASSAT RESPONDE...
¿Se aplica la Ley de Prevención a los Trabajadores Autónomos?
La Ley 31/1995 , de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales (LPRL), no incluye en su ámbito de aplicación a
los trabajadores autónomos que no tienen trabajadores a su cargo.
No obstante, conviene hacer alguna aclaración al respecto. Por un lado, la Ley del Trabajador Autónomo indica, en su
artículo 5.b el deber básico de los trabajadores autónomos de cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y
salud laboral que la Ley o los contratos que tengan suscritos les impongan, así como de seguir las normas de carácter
colectivo derivadas del lugar de prestación de servicios.
No obstante, cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas o
trabajadores autónomos, estos últimos (y lógicamente las empresas concurrentes) tienen la obligación de coordinación
que impone el artículo 24 de la LPRL y que posteriormente desarrolla el Real Decreto 171/2004.
También se imponen obligaciones a los autónomos en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción, en caso de que se trate de un trabajador autónomo de dicho sector.
Por último, también para el caso del sector de la construcción, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en su artículo 12 las
obligaciones de los trabajadores autónomos.

<<<<<<<<<<<<<<< CONSULTE NUESTRA SELECCIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS >>>>>>>>>>>>>>>

BÚSQUEDAS PREDEFINIDAS EN LA BASE DE DATOS DE LEGISLACIÓN DEL BOE
Aquí le presentamos una serie de búsquedas sobre la base de datos legislativa del Boletín Oficial del Estado en
relación con materias propias de nuestra especialidad. Pinche sobre los epígrafes para enviar la pregunta a la
base de datos. Los resultados aparecerán en su navegador. Los registros están ordenados por fecha de
publicación, siendo el primero el más reciente.










ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD
DELEGADOS DE PREVENCIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
MEDICINA DEL TRABAJO
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Para estar al día sobre las novedades legislativas en materia de prevención de riesgos
laborales le recomendamos la consulta de:
✔
✔

INSHT > NORMATIVA, sección de textos legales y guías técnicas del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo
BOE > SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, búsqueda sobre la base de datos de
legislación del Boletín Oficial del Estado

Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo INVASSAT - Centro de Documentación
C/ Valencia, 32. 46100 Burjassot (Valencia). Tel.: 963 424460. Web: www.invassat.gva.es.
Correo-e: centrodocumentacion.invassat@gva.es
Boletín L 2013-07 p. 3

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball INVASSAT - Centre de Documentació

✔
✔

SÍNTESIS DE LA LEGISLACIÓN DE LA UE > SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO , de la
Comisión Europea
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, normas de la Organización Internacional del Trabajo

En caso de no estar interesado o interesada en seguir recibiendo información desde este centro, le rogamos nos lo
comunique en centrodocumentacion.invassat@gva.es. Gracias.

Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo INVASSAT - Centro de Documentación
C/ Valencia, 32. 46100 Burjassot (Valencia). Tel.: 963 424460. Web: www.invassat.gva.es.
Correo-e: centrodocumentacion.invassat@gva.es
Boletín L 2013-07 p. 3

¡Por favor, no imprima este documento! --- ¡Per favor, no imprimisca este document!

