
Reglamento (UE) 2016/679 General de protección de datos Europeo

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales.
Estatal

Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras 

medidas administrativas complementarias
Estatal

Ordenanza Municipal Reguladora de Liciencias de Apertura (Ayto Santa Cruz) Local

El Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de 

servicios de las corporaciones locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955.
Estatal

Orden de 16 de octubre de 1992, sobre el cumplimiento de la directiva 91/441/CEE, sobre 

emisiones de gases de escape procedentes de vehículos automóviles
Europea

Real Decreto 563/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las inspecciones técnicas en 

carretera de vehículos comerciales que circulan en territorio español
Estatal

Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de 

vehículos
Estatal

Orden FOM 606/2018 sobre el contenido del informe anual para el transporte de mercancía 

por carretera 
Estatal

Real Decreto 1428/2003 (Reglamento General de Circulación) Estatal

RD 70/2019 por el que se modifica la LOTT (Ley de Ordenación de los Trasnportes 

Terrestres)
Estatal

ADR 2021 Texto enmendado de los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre transporte 

internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 2021) con las Enmiendas 

adoptadas durante las sesiones 100.ª, 101.ª, 102.ª, 103.ª y 104.ª del Grupo de trabajo de 

transportes de mercancías peligrosas de la Comisión Económica para Europa de las 

Naciones Unidas (CEP)

Estatal

Orden PRA/499/2017 por la que se modifica el anexo IX del del Reglamento General de 

vehículos
Estatal

Ley 16/1987  de ordenación de los transportes terrestres. (LOTT) Estatal

Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre,  por el que se aprueba el reglamento de la  

ley de ordenación de los transportes terrestres
Estatal

Decreto 9/2014, Se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias 

por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera en la Comunidad 
Autonómico

ITV
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Generales y Prestación Servicio

Transporte

Estatal
Real Decreto 97/2014,  por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías 

peligrosas por carretera en territorio español.

 ARIDHER S.L. 



Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT)
Estatal

ORDEN de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben reunir 

los extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de personas o de 

mercancías

Estatal

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 
Estatal

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
Estatal

Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican diversas normas 

reglamentarias en materia de seguridad industrial.
Estatal

Decreto 16/2009 Seguridad Contraincendios Canarias Autonómico

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
Estatal

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
Estatal

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

equipos a presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (BOE 11/10/21) 

ENTRADA EN VIGOR EL 2 DE ENERO DE 2022

Estatal

APQ

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

MIE APQ 0 a 10. 

Estatal

Media tensión

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Estatal

-RD 842/02 de 2 de Agosto. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Estatal

Real Decreto 560/2010 de modificación del Real Decreto 842/2002, que aprueba el 

Reglamento electrotécnico para baja tensión
Estatal

Decreto 141/2009 Seguridad Instalaciones Eléctricas Canarias Autonómico

Instrucción Técnica Complementaria para Baja Tensión ITC-BT-03 “Instaladores 

autorizados en baja tensión” del Reglamento Electrotécnico para baja tensión, aprobado por 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto

Estatal

Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de 

la capacitación para realizar tratamientos con biocidas. 
Estatal

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
Estatal 

Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios 

para la prevención y el control de la legionelosis.
Estatal 

Resolución de 5 de diciembre de 2008, por la que se procede a la aprobación del contenido 

de los cursos para la renovación de la formación del personal que realiza las operaciones de 

mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones objeto del Real Decreto 865/2003, de 

4 de julio.

Autonómico

Internacional

Equipos de Protección contra incendios

ISO

DDD

Baja Tensión

Compresores

Legionella

Transporte

UNE-EN ISO 9001:2015



-REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.
Estatal

Equipos de respiracion autónomos
Instrucción complementaria ITC EP– 5

BOTELLAS DE EQUIPOS RESPIRATORIOS AUTÓNOMOS
Estatal

Contenedores Cisterna

Real Decreto 2319/2004, de 17 de diciembre, por el que se establecen normas de seguridad 

de contenedores de conformidad con el Convenio Internacional sobre la seguridad de los 

contenedores.

Estatal

El Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de 

servicios de las corporaciones locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955.
Estatal

Real Decreto 145/1989, e aprueba el Reglamento Nacional de Admisión, Manipulación y 

Almacenamiento de Mercancías Peligrosas en los PUERTOS
Estatal

Anuncio /2014,  Aprobación definitiva del texto 

refundido del Plan Especial del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.  (BOP Santa Cruz de 

Tenerife nº 156, de  28/11/2014) 

Local

IMDG Buques

INTERNACIONAL - Código /2004, 

Código Maritímo Internacional de mercancías peligrosas (Código IMDG) conforme al 

capítulo VII del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 

1974. Incluye Enmienda 32-04, aplicable a partir del 1/1/2005, adoptada el 20/5/2004

Internacional

CANARIAS - Orden /2012, 

Se crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas en la Comunidad 

Autónoma de Canarias, se establecen las normas para la inscripción y funcionamiento del 

mismo y se regula el Libro Oficial de Movimiento de Biocidas

Local

ESTATAL - Real Decreto 1054/2002, 

Se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de 

BIOCIDAS
Estaltal

Reglamento 528/2012, 

Relativo a la comercialización y el uso de los biocidas Europeo

Reglamento 2017/1273  de 14 de julio de 2017, por el que se aprueba el cloro activo 

liberado de hipoclorito de sodio como sustancia activa existente para su uso en biocidas de 

los tipos de producto 1, 2, 3, 4 y 5

Europeo

Reglamento 649/2012, 

Relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos
Europeo

Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 

7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 

consumo humano, y las especificaciones de los métodos de análisis del Real Decreto 

1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de 

aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y del 

Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración 

y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.

Estatal

PRODUCTOS QUÍMICOS

Puertos del Estado

Legionella



*Reglamento 1907/2006, 

Relativo al Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias y 

Preparados Químicos (REACH). Se crea la Agencia Europea de Sustancias y 

Preparados Químicos y, se modifican y derogan disposiciones de referencia en este 

ámbito.

*Reglamento 453/2010,  de 20/05/2010,  Se modifica el Reglamento (CE) nº 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) .  (DOCE nº  L 133, de  

31/05/2010).

*REGLAMENTO (UE) 2015/830 DE LA COMISIÓN

de 28 de mayo de 2015  por el que se modifica el Reglamento (CE) n1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo,relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y mezclas o químicas (REACH)

Reglamento 863/2016,  de 31/05/2016,  Se modifican los anexos VII y VIII del 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) por lo que se refiere a la corrosión o la irritación cutáneas, las lesiones o 

irritaciones oculares graves y la toxicidad aguda.

Europeo

 Reglamento  453/2010 por el que se modifica el Reglamento  REACH en lo que respecta a 

su anexo II
Europeo

Reglamento 1272/2008, 

Sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se 

modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento 

(CE) nº 1907/2006

Europeo

Reglamento 2020/11 de 29 de octubre de 2019 que modifica el Reglamento (CE) n.o 

1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado 

de sustancias y mezclas en cuanto a la información relativa a la respuesta sanitaria en caso 

de urgencia.

Europeo

Igualdad Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres Nacional

PRODUCTOS QUÍMICOS



Suelos contaminados
Decreto 147/2007, de 24 de mayo por el que se regula el régimen jurídico de los suelos 

contaminados en la Comunidad Autónoma de Canarias
Autonómico

Decreto 39/2014, Que modifica el Decreto 147/2007, de 24 de mayo, por el que se regula el 

régimen jurídico de los suelos contaminados en la Comunidad Autónoma de Canarias y crea 

el Inventario de Suelos Contaminados de Canarias

Autonómico

Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del Real 

Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 

suelos contaminados

Autonómico

RD 9/2005 por el que se establece las actividades potencialmente contaminantes del suelo 

(Anexo I)
Estatal

Residuos peligrosos Orden MAM/304/2002 Europeo

Real Decreto 833/1988 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, básica de Residuos tóxicos y peligrosos.
Estatal

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados Estatal

Orden de 30 de diciembre de 2003 por la que se regulan los documentos a emplear por los 

gestores autorizados para las actividades de recogida y transporte de pequeñas cantidades 

de residuos peligrosos en Canarias.

Autonomico

Ley 1/1999  de residuos de Canarias Autonomico

Pilas y acumuladores
Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 

1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos
Estatal

Autorización productor de RPs Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados Estatal

Real Decreto 833/1988 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, básica de Residuos tóxicos y peligrosos
Estatal

Decreto 51/1995 regula el registro de pequeños productores de residuos tóxicos y 

peligrosos generados en las Islas Canarias
Autonómico

Ley 1/1999  de residuos de Canarias Autonomico

Emisiones acústicas Ley 37/2003 del ruido Estatal

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental
Estatal

Ordenanza Municipal sobre medio ambiente contra la emision de ruidos y vibraciones Local

Ordenanza Municipal de proteccion al del medio ambiente contra la emision de ruidos y 

vibraciones
Local

Ordenanza Municipal sobre proteccion del medio ambiente contra la emision de ruidos y 

vibraciones
Local
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Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental
Estatal

RAEEs
(Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos)
Estatal

Fichas de seguridad y peligrosidad de 

sustancias peligrosas

Real Decreto 363/95 por el que se aprueba el Reglamentos sobre notificación de sustancias 

nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas
Estatal

Reglamento UE nº286/2011 Europeo

Reglamento UE nº1272/200 Europeo

Vertidos
REAL DECRETO-LEY 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la 

Ley de Aguas 
Estatal

Decisión n.º 2455/2001/CE Europeo

Decreto 174/1994 BOC núm.104 24 de Agosto 1994  Reglamento de Control de vertidos 

para la protección del Dominio Público  Hidráulico
Autonómico

Ley 12/90, de 6 julio, de Aguas de Canarias Autonómico

Reglamento regulador del uso y vertido a la red de alcantarillado Local

Ordenanaza reguladora del uso y vertido a la red de alcantarillado Local  

Reglamento regulador del uso y vertido a la red de alcantarillado de Telde Local  

Vertidos desde Buques 
Orden 1793/2014, FOM: Se aprueba el Plan Marítimo Nacional de respuesta ante la 

contaminación del medio marino
Estatla

Real Decreto 1695/2012, Se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la 

contaminación marina
Estatal

Emisiones atomosféricas procedentes de 

vehículos

Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de 

vehículos
Estatal

Orden de 16 de octubre de 1992, sobre el cumplimiento de la directiva 91/441/CEE, sobre 

emisiones de gases de escape procedentes de vehículos automóviles
Estatal

Neumáticos fuera de uso
Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.

Estatal

Aceites Usados
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados
Estatal

Vehiculos al final de su vida útil Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil. Estatal

Alumbrado exterior
RD 243/1992,por el que se aprueba el reglamento de la Ley 31/1988 protección de la 

calidad astronómica IAC
Autonómico

Instalaciones térmicas (RITE)
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por  se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (RITE)
Estatal

Real Decreto 1826/2009,  por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en 

los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007
Estatal

Equipos de Protección contra incendios
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios
Estatal

HFCs

Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la

comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así 

como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los 

requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases 

fluorados

Estatal



Reglamento (CE) nº 303/2008 de la Comisión de 2 de abril por el que se establecen los 

requisitos mínimos y las condiciones de reconocimiento mutuo de la certificación de 

empresas y personal en lo que se refiere a lo equipos de refrigeración, aire acondicionado y 

bombas de calor que contengan determinados gases fluorados de efecto invernadero

Europeo

Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de 

seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.
Estatal

Documentos de aceptación/Contrato con 

gestor 

Real Decreto 833/1988 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, básica de Residuos tóxicos y peligrosos.B9
Estatal

Reglamento 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de de sustancias y 

mezclas (CLP)
Estatal

-REGLAMENTO (UE) No 1357/2014 DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de 2014 por el 

que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas

Europeo

-DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la 

Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 

2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Europeo

Real Decreto 952/97 por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 

Decreto 833/1988, de 20 de julio

Estatal

Calidad del aire y protección de la atmósfera Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Estatal

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas 

para su aplicación

Ley 33/2015, Disp. final 2ª de la Ley 33/2015, por la que se modifica la Ley 42/2007, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Modificación de la Ley 34/2007, de Calidad del Aire 

y Protección de la Atmósfera

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias

Responsabilidad Medioambiental Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental Estatal

Real Decreto 183/2015, por el Se modifica el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 

26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el Real 

Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre

Estatal

Real Decreto 2090/2008, Se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, 

de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental
Estatal

Envases Ley 11/1997, de envases y Residuos de Envases Estatal

Traslado de residuos en el interior de España
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio y Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que 

se regula el traslado de los residuos en el interior del territorio del Estado.
Estatal

Plan Integral de Residuos de Canarias
Decreto 160/2021, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Integral de Residuos 

de Canarias 2021-2027.
Autonómico

Informes de situación de suelo en Canarias
757 Orden de 23 de febrero de 2022, por la que se regula el contenido y la periodicidad de 

los Informes de Situación del suelo en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Autonómica

Residuos y suelos contaminados
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular

Estatal

ISO UNE EN ISO 14001:2015 Internacional



AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA 

(AAI)

Ley 16/2002, de 1 de julio, de

prevención y control integrados de la contaminación.
Estatal

RESIDUOS COVID
Orden  SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre 

gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Estatal



General Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Estatal

General
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales
Estatal

General

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Estatal

General

Real Decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, 

de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de 

recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención

Estatal

General
REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
Estatal

General

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales. BOE nº 27 31/01/2004

Estatal

General

REAL DECRETO 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos 

sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 

prevención.

Estatal

General
Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley General de la Seguridad Social. 
Estatal

General
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
Estatal

General

REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 

para su notificación y registro. 

Estatal

General

Real Decreto 598/2015,  Se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el Real Decreto 485/1997, de 14 

de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo; el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

y el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Estatal
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General
Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.
Estatal

General

Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las 

contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la 

Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y la ampliación de la 

prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia. 

Estatal

General

ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos 

para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por 

procedimiento electrónico.  BOE nº 279 21/11/2002

Estatal

General

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la 

utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que 

posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la 

notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de 

noviembre.  BOE n. 303 19/12/2002

Estatal

General

ORDEN TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de 

enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el 

correspondiente fichero de datos personales.  BOE nº 4 04/01/2007

Estatal

General REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.  Estatal

General LEY 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. BOE nº 166 12/07/2007 Estatal

General Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Estatal

Lugares de trabajo
RD 486/97, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo (BOE 23/4/97)
Estatal

Lugares de trabajo
REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE nº 97 23/04/1997
Estatal

Lugares de trabajo
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Estatal

Lugares de trabajo
Orden PRE/1349/2014 de 25 de julio sobre restricciones a la utilización de determinadas 

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
Estatal

Lugares de trabajo
Directiva UE 2015/996 de la Comisión 19/05/2015 para establecer métodos comunes de 

evaluación de ruidos
Europeo

Lugares de trabajo
Directiva 89/391/CEE, medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los 

trabajadores en el trabajo
Europeo

Instalaciones
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión. 
Estatal

Instalaciones
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Estatal

Instalaciones
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Petrolíferas. 
Estatal

Instalaciones ITC-29- REBT. LOCALES CON RIESGO DE INCENDIO/EXPLOSIÓN Estatal

Instalaciones 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 

instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado 

por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio

Estatal

Equipos de trabajo

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. BOE nº 188 07/08/1997. 

Estatal



Equipos de trabajo

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 

trabajos temporales en altura.

Estatal

Equipos de trabajo
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas 
Estatal

Equipos de trabajo
Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos. 
Estatal

Equipos de trabajo

Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos 

elevadores y de manejo mecánico. 

Estatal

Equipos de trabajo
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
Estatal

Equipos de trabajo
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Vehículos. 
Estatal

Equipos de trabajo ITC-32-REBT-MÁQUINAS ELEVACIÓN Y TRANSPORTE Estatal

Equipos de trabajo ITC-47-REBT-HERRAMIENTAS PORTÁTILES Estatal

Equipos de trabajo

Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre 

recipientes a presión simples. 

Estatal

Equipos de trabajo
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
Estatal

Equipos de trabajo

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembreOpen this document with ReadSpeaker 

docReader, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias (BOE 11/10/21) 

ENTRADA EN VIGOR EL 2 DE ENERO DE 2022

Estatal

Equipos de trabajo

Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio 

de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 

76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.

Estatal

Equipos de protección individual

REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE nº 

140 12/06/1997

Estatal

Equipos de protección individual
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  
Estatal

Protección contra incendios/Emergencias
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios
Estatal

Protección contra incendios/Emergencias
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
Estatal

Protección contra incendios/Emergencias

ORDEN de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben reunir 

los extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de personas o de 

mercancías.

Estatal

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1644-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1644-2008.html


Agentes químicos

Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 

de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se 

modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento 

(CE) nº 1907/2006. 

Europeo

Agentes químicos

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas. 

Estatal

Agentes químicos
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
Estatal

Agentes cancerígenos
REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Estatal

Agentes biológicos
REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Estatal

Agentes físicos

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas. 

Estatal

Agentes físicos
REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  
Estatal

Agentes físicos

REAL DECRETO 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 

artificiales. 

Estatal

Colectivos específicos
REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
Estatal

Colectivos específicos
DECRETO de 26 de julio de 1957, por el que se regulan los trabajos prohibidos a la mujer y 

a los menores.
Estatal

Colectivos específicos Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. Estatal

Riesgos ergonómicos

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores. 

Estatal

Riesgos ergonómicos
REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.  
Estatal

Riesgo eléctrico
REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Estatal

Atmósferas explosivas

Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativo a los aparatos y 

sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.

Estatal

Atmósferas explosivas
Rd 144/2016 por el que se establecen losrequistos de seguridad y salud a los aparatos  y 

sistemas de protección para su uso en atmósferas explosivas
Estatal



Atmósferas explosivas

REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 

trabajo. 

Estatal

Seguridad Industrial Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. Estatal

Seguridad Vial

Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, 

circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

339/1990, de 2 de marzo. 

Estatal

Coordinación Actividades

R.D. 171/2004 de 30 de enero por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre, de prevención de riesgos laborales en materia de coordinación de actividades 

empresariales

Estatal

Reglamento (UE) 2016/679 General de protección de datos Europeo

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales.
Estatal

General
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la ley de ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
Estatal

General Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, de igualdad efectiva para hombres y mujeres Estatal

General
Ley 39/1999, de 5 de Noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral 

de las personas trabajadoras
Estatal

General Ley 11/1985, de 2 de Agosto, de Libertad Sindical Estatal

General
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-social
Estatal

General
Real Decreto-Ley 16/2013 de 20 de Diciembre, de medidas para favorecer la contratación 

estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.
Estatal

General

Real Decreto-Ley 3/2014, de 10 de Enero, por el que se establecen las normas especiales 

para la concesión de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de Seguridad 

Social a trabajadores afectados por procesos de restruccturación de empresas.

Estatal

Planes de autoprotección

Decreto 67/2015 por el que se aprueba el Reglamento de autopoteccion exigible a 

determinadas actividades, centros o establecimientos que puedan dar origen a situaciones 

de emergencia en la Comunidad Autónoma de Canarias

Autonómica

Planes de autoprotección

Real Decreto 393/2007 por el que se aprueba la Norma Básica de Atoprotección de los 

centros, establecimientos y dependencias que puedan dar origen a situaciones de 

emergencia

Estatal

Planes de autoprotección
Decreto 30/2015, de 3 de marzo, por el que se aprueba el catálogo de actividades y centros 

obligados a adoptar medidas de autoprotección y se fija el contenido de estas medidas
Estatal

Planes de autoprotección

Decreto 1468/2008 por el que se modifica Real Decreto 393/2007 por el que se aprueba la 

Norma Básica de Atoprotección de los centros, establecimientos y dependencias que 

puedan dar origen a situaciones de emergencia

Estatal

Accidentes Graves
Real Decreto 840/2015, Se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 

accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas
Estatal

Accidentes Graves RD 1196/2003 Dirección Básica de Protección Civil Estatal

Trabajadores tiempo parcial
Artículo 9 Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo
Estatal

General
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Convenio colectivo
Convenio colectivo de de mayoristas e importadores de productos químicos industriales y de 

droguería, perfumería y anexos de 2018
Estatal

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS

SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL

SARS-CoV-2 (16 de julio de 2021)

Estatal 

Productos viricidas autorizados en España Estatal 

Criterio Operativo nº 102/2020

Sobre medidas y actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativas a 

situaciones derivadas del nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2)

Estatal 

NOTA INTERPRETATIVA DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO DE EXPOSICIÓN 

ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL NUEVO 

CORONAVIRUS (SARS-COV-2)

Estatal 

NOTASOBRE EL USO DE PRODUCTOS BIOCIDAS PARA LA DESINFECCIÓN DEL 

COVID-19
Estatal 

Nota sobre Paralizaciones por ITSS Estatal 

Convenio colectivo Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia Estatal

Covid



Instalaciones

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias,aprobado según Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación y Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por 

el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE nº 74, de 28 de marzo.

Estatal

Instalaciones
Real Decreto 1699/2011, de 18 de Septiembre, sobre conexión de instalaciones 

fotovoltaicas a la red de instalaciones de producción de pequeña potencia.
Estatal

Instalaciones

Decreto 141/2009, de 10 de Noviembre, por el que se regulan la autorización, conexión y 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, y que deroga el RD 161/2006. Autonómico

Instalaciones
Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, que aprueba el Reglamento unificado de puntos 

de medida del sistema eléctrico.
Estatal

Generales Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Estatal

Generales
RD 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas

y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
Estatal

Generales
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción 

eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
Estatal

Generales RDL 15/ 2018 de medidas urgentes para la transición energética Estatal

Generales

R.D. 900/2015, de 9 de octubre por el que se regulan lastécnicas y económicas de las 

modalidades de suministro de energía eléctrica con condiciones 

administrativas,autoconsumo y de producción con autoconsumo.

Estatal

Generales

R.D. 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados 

aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, 

recogidos en el R.D. 661/2007, de 25 de mayo y el R.D. 1578/2008, de 26 de septiembre.

Estatal

Generales Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico. (BOE 28-11-1997) Estatal

Generales

R.D.- Ley 7/2006, de 26 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector 

energético, modifica la Ley 54/1997 del sector eléctrico y la Ley 34/1998, de 7 de octubre,de 

hidrocarburos.

Estatal

Enegía
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Generales

R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por la que se regulan las actividades de 

producción,transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. (BOE 62, de 13-03-2001).

Estatal

Generales
R.D. 661/2007, de 25 de mayo, por la que se regula la actividad de producción de energía 

eléctrica en régimen especial (B.O.E. 26-05-2007). Deroga el R.D. 436/2004
Estatal

Generales
Resolución de 27 de septiembre de 2007, de la Secretaría General de Energía, establece 

plazo de la tarifa para la tecnología fotovoltaica, en virtud del artículo 22 del R.D.661/2007.
Estatal

Generales

R.D. 661/2007, de 25 de mayo, establece la metodología para la actualización y 

sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía 

eléctrica en régimen especial.

Estatal

Generales

R.D. 2351/2004, de 27 de diciembre. Modifica el procedimiento de resolución de 

restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del mercado eléctrico. Modifica entre 

otros el R.D. 1955/2000, el R.D. 436/2004. (BOE 24-12-2004)

Estatal

Generales

R.D. 1663/2000, de 29 de septiembre, de aplicación a las instalaciones fotovoltaicas de 

potencia nominal no superior a 100 kVA y cuya conexión a la red se efectúa en baja tensión. 

(BOE 30-09-2000)

Estatal

Generales

Orden de 12 de abril de 1999 por la que se dictan las instrucciones técnicas 

complementarias al Reglamento de Puntos de Medida de Consumos y Tránsitos de Energía 

Eléctrica. (BOE, de 21-04-1999)

Estatal

Generales
R.D. 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de 

producción de energía eléctrica. (BOE 30-12-1997)
Estatal

Generales R.D. 1110/2007, de 24 de agosto, aprueba el Reglamento de Puntos de Medida de Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica.Estatal

Generales

R.D. 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones 

relativas al sector eléctrico. (R.D.2019/1997, R.D. 1955/2000, R.D. 1164/2001, R.D. 

1435/2002, R.D. 2018/1997, R.D. 436/2004, R.D. 2392/2004, Orden de 12-01-1995, Orden 

de 17-12-1998, R.D. 1496/2003)

Estatal

Generales

R.D. 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de 

energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la 

fecha límite de mantenimiento de la retribución del RD 661/2007, de 25 de mayo, para dicha 

tecnología.

Estatal

Generales
RD 1183/2020 de 29 de diciembre de 2020, por el que se regula el procedimiento y los 

criterios generales de acceso y conexión
Estatal

Instalaciones
Reglamento sobre centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación (RCE) 

R.D. 3275//1982, de 12 de noviembre.
Estatal

Instalaciones

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Real Decreto 

R.D.223/2008 de 15 de febrero.

Estatal

Instalaciones
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión
Estatal



Estatal

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT, del Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión 
Estatal

Instalaciones
RD 560/2010 y RD 1053/201 que actualiza el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, 

e Instrucciones Técnicas Complementarias.
Estatal

Instalaciones
La Directiva de Baja Tensión 73/23/CEE, sus modificaciones y disposiciones de 

transposición. Europea

Instalaciones
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Estatal

Instalaciones
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Petrolíferas. 
Estatal

Instalaciones ITC-29- REBT. LOCALES CON RIESGO DE INCENDIO/EXPLOSIÓN Estatal

Instalaciones 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 

instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado 

por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio

Estatal

Lugares de trabajo
Orden PRE/1349/2014 de 25 de julio sobre restricciones a la utilización de determinadas 

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
Estatal

Riesgo eléctrico
REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Estatal
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