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A. [MEDIO 
AMBIENTE. 

GENERALIDADES] 

 

 

 

 

PUBLICACIONES DE OCTUBRE DE 2021 

 

ESTATAL: Real Decreto 809/2021, de 21/09/2021, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 

instrucciones técnicas complementarias, (BOE, Nº 243 de 11/10/2021) 

ESTATAL: Real Decreto 809/2021, de 21/09/2021, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 

instrucciones técnicas complementarias. ITC EP-1 "Calderas", (BOE, Nº 243 de 11/10/2021) 

ESTATAL: Real Decreto 809/2021, de 21/09/2021, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 

instrucciones técnicas complementarias. ITC EP-2 "Centrales generadoras de energía eléctrica", (BOE, Nº 243 de 

11/10/2021) 

ESTATAL: Real Decreto 809/2021, de 21/09/2021, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 

instrucciones técnicas complementarias. ITC EP-3 "Refinerías de petróleos y plantas petroquímicas", (BOE, Nº 243 

de 11/10/2021) 

ESTATAL: Real Decreto 809/2021, de 21/09/2021, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 

instrucciones técnicas complementarias. ITC EP-4 "Depósitos criogénicos", (BOE, Nº 243 de 11/10/2021) 

ESTATAL: Real Decreto 809/2021, de 21/09/2021, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 

instrucciones técnicas complementarias. ITC EP-5 "Botellas de equipos respiratorios autónomos", (BOE, Nº 243 de 

11/10/2021) 

ESTATAL: Real Decreto 809/2021, de 21/09/2021, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 

instrucciones técnicas complementarias. ITC EP-6 "Recipientes a presión transportables", (BOE, Nº 243 de 

11/10/2021) 

ESTATAL: Real Decreto 809/2021, de 21/09/2021, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 

instrucciones técnicas complementarias. ITC EP-7 "Terminales de gas natural licuado", (BOE, Nº 243 de 11/10/2021) 

CATALUÑA: Decreto Ley 24/2021, de 26/10/2021, de aceleración del despliegue de las energías renovables 

distribuidas y participadas, (DOGC, Nº 8531 de 27/10/2021) 

 

 

A. MEDIO AMBIENTE Y GENERALIDADES. 

AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 

 
 

Nivel Legislativo: CATALUÑA 

Decreto Ley 24/2021, de 26/10/2021, de aceleración del despliegue de las energías renovables 

distribuidas y participadas, (DOGC, Nº 8531 de 27/10/2021)  Ir al panel de la norma 
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AIII. Reseñas. 

 
 

UNIÓN EUROPEA: Decisión 1845/2021, de 20/10/2021, por la que se modifica la Decisión (UE) 2017/175 en lo que 

respecta al período de validez de los criterios de la etiqueta ecológica de la UE para el alojamiento turístico y de los 

requisitos de evaluación y verificación correspondientes, (DOCE, Nº L 376 de 22/10/2021) {1.5.2.2}.  Ir al panel de la 

norma 

AIII. Reseñas. 

 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 1845/2021, de 20/10/2021, por la que se modifica la Decisión (UE) 2017/175 en lo que 

respecta al período de validez de los criterios de la etiqueta ecológica de la UE para el alojamiento turístico y de los 

requisitos de evaluación y verificación correspondientes, (DOCE, Nº L 376 de 22/10/2021) {1.5.2.2}.  Ir al panel de la 

norma 

UNIÓN EUROPEA: Decisión 1870/2021, de 22/10/2021, por la que se establecen los criterios para la concesión de 

la etiqueta ecológica de la UE a los productos cosméticos y productos de cuidado animal, (DOCE, Nº L 379 de 

26/10/2021) {1.5.2.2}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Decisión 1871/2021, de 22/10/2021, que modifica la Decisión 2014/312/UE, por la que se 

establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a las pinturas y barnices de 

interior y exterior, (DOCE, Nº L 379 de 26/10/2021) {1.5.2.2}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1767/2021, de 06/10/2021, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 

1367/2006 relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del 

Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el 

acceso a la justicia en materia de medio ambiente, (DOCE, Nº L 356 de 08/10/2021) {1.6.1}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , del Reglamento Delegado (UE) 2021/340 de la Comisión, de 17 de 

diciembre de 2020, por el que se modifican los Reglamentos Delegados (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 

2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 y (UE) 2019/2018 en lo relativo a los requisitos de etiquetado energético 

de las pantallas electrónicas, las lavadoras domésticas y las lavadoras-secadoras domésticas, las fuentes luminosas, 

los aparatos de refrigeración, los lavavajillas domésticos y los aparatos de refrigeración con función de venta directa ( 

DO L 68 de 26.2.2021 ), (DOCE, Nº L 355 de 07/10/2021) {1.6.2.1}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , del Reglamento Delegado (UE) 2021/340 de la Comisión, de 17 de 

diciembre de 2020, por el que se modifican los Reglamentos Delegados (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 

2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 y (UE) 2019/2018 en lo relativo a los requisitos de etiquetado energético 

de las pantallas electrónicas, las lavadoras domésticas y las lavadoras-secadoras domésticas, las fuentes luminosas, 

los aparatos de refrigeración, los lavavajillas domésticos y los aparatos de refrigeración con función de venta directa ( 

DO L 68 de 26.2.2021 ), (DOCE, Nº L 355 de 07/10/2021) {1.6.2.1}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , del Reglamento Delegado (UE) 2019/2018 de la Comisión, de 11 de 

marzo de 2019, por el que se complementa el Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo en 

lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración con función de venta directa ( DO L 315 de 

5.12.2019 ), (DOCE, Nº L 373 de 21/10/2021) {1.6.2.1}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Recomendación 1749/2021, de 28/09/2021, sobre el principio de «primero, la eficiencia 

energética»: de los principios a la práctica - Directrices y ejemplos para su aplicación en la toma de decisiones en el 

sector de la energía y más allá, (DOCE, Nº L 350 de 04/10/2021) {1.7.1}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , del Reglamento (UE) 2020/740 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 25 de mayo de 2020, relativo al etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo 

de carburante y otros parámetros, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1369 y se deroga el Reglamento 

(CE) n.o 1222/2009 ( DO L 177 de 5.6.2020 ), (DOCE, Nº L 382 de 28/10/2021) {1.7.1}.  Ir al panel de la norma 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=DSw801hjY5Q=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=DSw801hjY5Q=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=DSw801hjY5Q=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=DSw801hjY5Q=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=0JR7G33JzC4=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=eNXfly9B0m8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=5MuwGryXALg=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=Q56NhNWlvy8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=W0zMCOUqkSE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=9X/XF3Or8rY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=/Wlnc6Ze+AY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=oQKTZouGZIE=
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UNIÓN EUROPEA: Decisión 1752/2021, de 01/10/2021, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la 

Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al cálculo, la verificación y la 

comunicación de datos sobre la recogida separada de residuos de botellas para bebidas de plástico de un solo uso, 

(DOCE, Nº L 349 de 04/10/2021) {4.3.04}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1840/2021, de 20/10/2021, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 

1418/2007, relativo a la exportación, con fines de valorización, de determinados residuos enumerados en los anexos 

III o IIIA del Reglamento (CE) n.o 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, a determinados países a los que 

no es aplicable la Decisión de la OCDE sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos, (DOCE, Nº L 

373 de 21/10/2021) {4.5}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1768/2021, de 23/06/2021, por el que se modifican, para adaptarlos al progreso 

técnico, los anexos I, II, III y IV del Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE, (DOCE, 

Nº L 356 de 08/10/2021) {5.2.3}.  Ir al panel de la norma 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1849/2021, , Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1849 de la Comisión de 21 de 

octubre de 2021 que corrige determinadas versiones lingüísticas del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/464 por el 

que se establecen determinadas normas de desarrollo del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del 

Consejo con respecto a los documentos necesarios para el reconocimiento retroactivo de los períodos de conversión, 

la producción de productos ecológicos y la información que los Estados miembros deben facilitar , (DOCE, Nº L 374 

de 22/10/2021) {8.5.1.2}.  Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Real Decreto 784/2021, de 07/09/2021, por el que se aprueba el Reglamento de buques y embarcaciones 

históricos y sus reproducciones singulares, (BOE, Nº 236 de 02/10/2021) {3.2.4}.  Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Sentencia /2021, de 29/07/2021, que declara estimar el recurso contencioso-administrativo número 

259/2020 contra el Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero, (BOE, Nº 251 de 20/10/2021) {4.1.3}.  Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Resolución /2021, de 05/10/2021, por la que se publica la aprobación por la UNESCO de la Reserva de la 

Biosfera Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel, (BOE, Nº 247 de 15/10/2021) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Resolución /2021, de 28/09/2021, por la que se actualiza el Inventario español de zonas húmedas 

integrando la adecuación cartográfica de límites y recodificación de 23 humedales de la Comunidad de Madrid, (BOE, 

Nº 241 de 08/10/2021) {8.1.3}.  Ir al panel de la norma 

ANDALUCÍA: Ley Autonómica 5/2021, de 20/10/2021, de Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, (BOJA, Nº 206 de 26/10/2021) {9.6}.  Ir al panel de la norma 

ARAGÓN: Corrección de errores, , del Decreto 129/2021, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

declara la Zonas de Especial Protección para las Aves ES0000553 "Hoces de Río Piedra", (BOA, Nº 216 de 

20/10/2021) {8.1.5}.  Ir al panel de la norma 

ARAGÓN: Orden 1291/2021, de 06/10/2021, por la que se adoptan medidas para facilitar la tramitación de los usos 

del fuego recogidos en la Orden de 20 de febrero de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, sobre prevención y lucha contra los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón para la 

campaña 2015/2016, prorrogada por Orden AGM/112/2021, de 1 de febrero., (BOA, Nº 212 de 14/10/2021) {8.7.6}.  Ir 

al panel de la norma 

ARAGÓN: Ley Autonómica 7/2021, de 07/10/2021, por la que se modifican el Texto Refundido de las Tasas de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón, y 

la Ley 5/2006, de 22 de junio, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, (BOA, Nº 218 de 

22/10/2021) {9.6}.  Ir al panel de la norma 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=u+eto1fiXB0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=EvUaDyW4ysQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=WWyBCZkk91I=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=myxyz2ofYWg=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=Zb4zqm3dIcA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=55Voq+Y4ADc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=/z9/GjVDC+0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=pjuv9VE6hq4=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=k2fE4tO9n5w=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=XM7GGoEBX4s=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=kcvBZtVQveU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=kcvBZtVQveU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=eP+psdirTM8=
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CANTABRIA: Orden 22/2021, de 07/10/2021, por la que se aprueba el Programa de Inspección Ambiental de 

Cantabria 2021-2022, para las instalaciones sometidas a Autorización Ambiental Integrada, (BOC, Nº 200 de 

18/10/2021) {1.9.1.2}.  Ir al panel de la norma 

CASTILLA LA MANCHA: Decreto 111/2021, de 06/10/2021, de declaración del Parque Arqueológico de Libisosa, en 

Lezuza (Albacete), (DOCM, Nº 208 de 28/10/2021) {9.2}.  Ir al panel de la norma 

EXTREMADURA: Orden /2021, de 08/10/2021, por la que se declara la época de peligro bajo de incendios forestales 
del Plan INFOEX, se regulan los usos y actividades que puedan dar lugar a riesgo de incendio y se desarrollan las 
medidas generales de prevención y medidas de autoprotección definidas en el Plan PREIFEX, (DOE, Nº 197 de 
13/10/2021) {8.7.2}.  Ir al panel de la norma  

 

EXTREMADURA: Decreto 75/2021, de 30/06/2021, por el que se regula el Registro Oficial de Licitadores y el 

Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE, Nº 201 de 19/10/2021) {9.5.02.3}.  Ir al 

panel de la norma 

GALICIA: Resolución /2021, de 18/10/2021, por la que se actualiza la delimitación de las áreas prioritarias de 

reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración local de aves incluidas en el Catálogo gallego de 

especies amenazadas, y se dispone la publicación de las zonas de protección existentes en la Comunidad Autónoma 

de Galicia en las que serán de aplicación medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la 

electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, (DOG, Nº 208 de 28/10/2021) {8.1.5}.  Ir al panel de la norma 

GALICIA: Decreto 140/2021, de 30/09/2021, por el que se aprueba la primera revisión del Plan forestal de Galicia 

2021-2040, Hacia la neutralidad carbónica, (DOG, Nº 205 de 25/10/2021) {8.6}.  Ir al panel de la norma 

MADRID: Orden 1111/2021, de 07/10/2021, por la que se dictan instrucciones generales en relación con el medio de 

intervención al que habrá de someterse la instalación en suelo urbano de infraestructuras de red o estaciones 

radioeléctricas en edificaciones de dominio privado, (BOCM, Nº 250 de 20/10/2021) {0.05.9}.  Ir al panel de la norma 

MADRID: Orden 1110/2021, de 07/10/2021, por la que se dictan instrucciones generales en relación con el medio de 

intervención al que habrá de someterse la instalación de paneles fotovoltaicos para autoconsumo, (BOCM, Nº 250 de 

20/10/2021) {1.7.3}.  Ir al panel de la norma 

PAÍS VASCO: Orden /2021, de 06/10/2021, por la que se dispone la desactivación formal del Plan de Protección 

Civil de Euskadi-Larrialdiei Aurregiteko Bidea (Labi), activado el 14 de agosto de 2020, ante la situación generada por 

la emergencia sanitaria derivada de la propagación de la COVID-19, (BOPV, Nº 201 de 07/10/2021) {9.1}.  Ir al panel 

de la norma 

PAÍS VASCO: Corrección de errores, , del Decreto Legislativo 1/2017, de 27 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Gestión de Emergencias, (BOPV, Nº 215 de 28/10/2021) {9.1}.  Ir al panel de la norma 

VALENCIA: Decreto 132/2021, de 01/10/2021, de declaración de zonas especiales de conservación los lugares de 

importancia comunitaria «Marjal d'Almenara» (ES5223007) y «Platja de Moncofa» (ES5222006), y de aprobación de 

sus normas de gestión y de la zona de especial protección para las aves «Marjal i Estanys d'Almenara» (ES0000450), 

(DOCV, Nº 9194 de 14/10/2021) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 

VALENCIA: Decreto 166/2021, de 08/10/2021, de declaración como monumento natural del Cabezo de la Sal, en 

Pinoso (Alicante), (DOCV, Nº 9196 de 18/10/2021) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 

 

 

 

 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=B30OfPqTfss=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=1uoesffgpTw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=1MhbE5mnx1U=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=L5JZwdt/4M4=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=L5JZwdt/4M4=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=JTUkTCFSOnI=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=cW2m9Gwk99o=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=7nqmsr34r4k=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=Raa2Gaf80To=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=kBybN6fWMyo=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=kBybN6fWMyo=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=P0pg1rVzi7U=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=SmfwWtTivf8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=0aqdjBy0r+Y=
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B. SEGURIDAD INDUSTRIAL (IND-*).  

BI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.  

 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 

Real Decreto 809/2021, de 21/09/2021, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 

presión y sus instrucciones técnicas complementarias, (BOE, Nº 243 de 11/10/2021)  Ir al 

panel de la norma 

Nivel Legislativo: ESTATAL 

Real Decreto 809/2021, de 21/09/2021, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 

presión y sus instrucciones técnicas complementarias. ITC EP-1 "Calderas", (BOE, Nº 243 de 

11/10/2021)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: ESTATAL  

Real Decreto 809/2021, de 21/09/2021, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 

presión y sus instrucciones técnicas complementarias. ITC EP-2 "Centrales generadoras de 

energía eléctrica", (BOE, Nº 243 de 11/10/2021)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: ESTATAL 

Real Decreto 809/2021, de 21/09/2021, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 

instrucciones técnicas complementarias. ITC EP-3 "Refinerías de petróleos y plantas petroquímicas", (BOE, Nº 243 

de 11/10/2021)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: ESTATAL 

Real Decreto 809/2021, de 21/09/2021, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 

instrucciones técnicas complementarias. ITC EP-4 "Depósitos criogénicos", (BOE, Nº 243 de 11/10/2021)  Ir al panel 

de la norma   

Nivel Legislativo: ESTATAL 

Real Decreto 809/2021, de 21/09/2021, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 

instrucciones técnicas complementarias. ITC EP-5 "Botellas de equipos respiratorios autónomos", (BOE, Nº 243 de 

11/10/2021)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 809/2021, de 21/09/2021, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 
instrucciones técnicas complementarias. ITC EP-6 "Recipientes a presión transportables", (BOE, Nº 243 de 
11/10/2021)  Ir al panel de la norma   

 

Nivel Legislativo: ESTATAL 

Real Decreto 809/2021, de 21/09/2021, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 

instrucciones técnicas complementarias. ITC EP-7 "Terminales de gas natural licuado", (BOE, Nº 243 de 11/10/2021) 

 Ir al panel de la norma 

 
 
BIII. Reseñas. 

 
 

UNIÓN EUROPEA: Decisión 1813/2021, de 14/10/2021, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 

2019/436 en lo que respecta a las normas armonizadas sobre equipos de tierra para aeronaves, grúas, 

herramientas para minería y otras máquinas, elaboradas en apoyo de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, y por la que se deroga la Decisión de Ejecución (UE) 2015/27 de la Comisión, (DOCE, 

Nº L 366 de 15/10/2021) {IND-2.2.09}.  Ir al panel de la norma 

B. 
[SEGURIDAD 
INDUSTRIAL] 
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UNIÓN EUROPEA: Decisión 1801/2021, de 11/10/2021, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 

2019/1616 en lo que respecta a las normas armonizadas sobre tuberías metálicas industriales, sobre bulones 

de bridas y sus uniones y sobre calderas pirotubulares de acero inoxidable, (DOCE, Nº L 361 de 12/10/2021) 

{IND-2.3.1}.  Ir al panel de la norma 

GALICIA: Decreto 133/2021, de 23/09/2021, por el que se crea el Registro de Empresas Instaladoras de 

Fontanería de Galicia y el Registro de Instalaciones Interiores de Suministro de Agua de Galicia, (DOG, Nº 196 

de 11/10/2021) {IND-2.2.14}.  Ir al panel de la norma 

GALICIA: Corrección de errores, , del Decreto 133/2021, de 23 de septiembre, por el que se crean el Registro 

de Empresas Instaladoras de Fontanería de Galicia y el Registro de Instalaciones Interiores de Suministro de 

Agua de Galicia, (DOG, Nº 201 de 19/10/2021) {IND-2.2.14}.  Ir al panel de la norma 

 

 

C. PREV. DE RIESGOS LABORALES (Cód. PRL-
*).  
 
CI. Disposiciones con Ficha de Requisitos Legales.  

 
 
Nivel Legislativo: MADRID 
Orden 1244/2021, de 01/10/2021, por la que se establecen medidas preventivas para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOCM, Nº 235 de 
02/10/2021)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: BALEARES 
Acuerdo /2021, de 04/10/2021, por el que se aprueba el Plan Consolidado de Medidas 
de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria 
Ocasionada por la COVID-19 y se establecen los niveles de alerta sanitaria que se 
tenían que aplicar a cada una de las islas, (BOIB, Nº 136 de 05/10/2021)  Ir al panel de 
la norma 
 
 

Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Orden /2021, de 06/10/2021, sobre medidas de prevención necesarias para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en la nueva normalidad una vez declarada por el Lehendakari 
la finalización de la situación de emergencia, (BOPV, Nº 201 de 07/10/2021)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Acuerdo 110/2021, de 07/10/2021, por el que se modifica el Acuerdo 100/2021, de 16 de septiembre, de la Junta de 
Castilla y León, por el que se declara la situación de riesgo controlado para todo el territorio de la Comunidad de 
Castilla y León, (BOCyL, Nº 196 de 08/10/2021)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 3035/2021, de 06/10/2021, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en materia de salud 
pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña, (DOGC, Nº 
8518A de 07/10/2021)  Ir al panel de la norma   
 

Nivel Legislativo: ASTURIAS 
Acuerdo /2021, de 08/10/2021, por el que se establecen medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y 
temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
la COVID-19, en el territorio del Principado de Asturias, (BOPA, Nº 195 supl. de 08/10/2021)  Ir al panel de la norma 
 Abrir Ficha de Requisitos  
 

Nivel Legislativo: VALENCIA 
Resolución /2021, de 08/10/2021, por la que se acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, (DOCV, Nº 
9191 de 08/10/2021)  Ir al panel de la norma 

C. 
[PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES] 
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Nivel Legislativo: CANTABRIA 
Resolución /2021, de 19/10/2021, por la que se aprueba la vigesimosexta modificación de la Resolución de 11 de 
mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 
ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria, (BOC, Nº 84 ext. de 19/10/2021)  Ir al panel de 
la norma 
 

Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 3150/2021, de 21/10/2021, por la que se establecen las medidas en materia de salud pública para la 
contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña, (DOGC, Nº 8528 de 
22/10/2021)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Orden 1338/2021, de 21/10/2021, de declaración del nivel de alerta sanitaria 1 y de levantamiento y modulación de 
las restricciones aplicables en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza, (BOA, Nº 35 de 22/10/2021)  Ir al panel 
de la norma 
 

Nivel Legislativo: GALICIA 
Orden /2021, de 22/10/2021, por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la 
evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia y se 
modifica la Orden de 14 de septiembre de 2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de hostelería segura de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, (DOG, Nº 204-bis de 22/10/2021)  Ir al panel de la norma   
 

Nivel Legislativo: BALEARES 
Acuerdo /2021, de 25/10/2021, por el que se aprueba el Plan de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación 
Frente a la COVID-19 y el Plan Específico de Medidas de Prevención y Contención de la COVID-19 en los Servicios 
Sociales, y se establece los niveles de alerta sanitaria a aplicar en cada una de las islas, (BOIB, Nº 146 de 
26/10/2021)  Ir al panel de la norma 
 
 
CIII. Reseñas. 

 
 
ESTATAL: Orden 1120/2021, de 15/10/2021, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que 
se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros 
países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de 
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, (BOE, Nº 248 de 16/10/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 1159/2021, de 29/10/2021, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que 
se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros 
países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de 
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, (BOE, Nº 260 de 30/10/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución /2021, de 21/10/2021, por la que se modifica la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles 
sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España, (BOE, Nº 260 de 30/10/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma 
 
ESTATAL: Corrección de errores, , del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la 
protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo, (BOE, Nº 246 de 14/10/2021) 
{PRL-01.03.4}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 21/2021, de 26/10/2021, por el que se prorrogan las medidas de protección social para 
hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, (BOE, Nº 257 de 27/10/2021) {PRL-01.03.4}.  Ir al 
panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden /2021, de 06/10/2021, por la que se modifica la Orden de 7 de mayo de 2021, por la que se 
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud 
pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma, (BOJA, Nº 83 ext. de 
06/10/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución /2021, , por la que se establecen medidas y pautas de actuación para evitar el riesgo de 
contagio por COVID-19 de los empleados públicos de los servicios generales de la Administración de la Comunidad 
Autónoma y del sector público instrumental, (BOIB, Nº 135 de 02/10/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
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CANARIAS: Resolución /2021, de 30/09/2021, por el que se autoriza la ampliación de los horarios de cierre de 
aquellos establecimientos y actividades que con anterioridad a la pandemia no tuvieran fijado un horario de cierre, o 
tuvieran fijado uno superior, para los niveles de alerta 1, 2 y 3, (BOCAN, Nº 202 de 01/10/2021) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma 
 
CANARIAS: Resolución /2021, de 30/09/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se autoriza 
la ampliación del aforo en el transporte público regular terrestre, urbano y metropolitano, de viajeros, en los niveles de 
alerta 1 y 2, (BOCAN, Nº 202 de 01/10/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Resolución /2021, de 08/10/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se autoriza 
la ampliación de los aforos máximos permitidos para los niveles de alerta 1 y 2, (BOCAN, Nº 208 de 09/10/2021) 
{PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Resolución /2021, de 04/10/2021, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 
Decreto ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que es establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas 
para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias, (BOCAN, Nº 209 de 11/10/2021) {PRL-01.01}.  Ir 
al panel de la norma 
 
CANARIAS: Resolución /2021, de 28/10/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que prorroga el 
Acuerdo de Gobierno de 30 de septiembre de 2021, por el que se autoriza la ampliación de los horarios de cierre de 
aquellos establecimientos y actividades que con anterioridad a la pandemia no tuvieran fijado un horario de cierre, o 
tuvieran fijado uno superior, para los niveles de alerta 1, 2 y 3, (BOCAN, Nº 224 de 29/10/2021) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma 
 
CANARIAS: Resolución /2021, de 28/10/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que prorroga el 
Acuerdo de Gobierno de 8 de octubre de 2021, por el que se autoriza la ampliación de los aforos máximos permitidos 
para los niveles de alerta 1 y 2, (BOCAN, Nº 224 de 29/10/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Resolución /2021, de 28/10/2021, Por la que se dispone la publicación del Acuerdo que prorroga el 
Acuerdo de Gobierno de 30 de septiembre de 2021, por el que se autoriza la ampliación del aforo en el transporte 
público regular terrestre, urbano y metropolitano de viajeros de los niveles de alerta 1 y 2, (BOCAN, Nº 224 de 
29/10/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Resolución /2021, de 05/10/2021, por la que se aprueba la vigesimocuarta modificación de la 
Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y 
control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria, (BOC, Nº 81 ext. de 
05/10/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Resolución /2021, de 27/10/2021, por la que se aprueba la vigesimoséptima modificación de la 
Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y 
control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria, (BOC, Nº 87 ext. de 
28/10/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2021, de 08/10/2021, por la que se aprueban medidas para los centros, 
servicios y establecimientos de servicios sociales en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, (DOCM, Nº 196 de 11/10/2021) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Decreto 97/2021, de 28/09/2021, por el que se modifica el Decreto 99/2013, de 28 de 
noviembre, por el que se atribuyen competencias en materia de cooperativas, sociedades laborales, trabajo, 
prevención de riesgos laborales y empleo, (DOCM, Nº 192 de 05/10/2021) {PRL-06}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 3090/2021, de 14/10/2021, por la que se modifica la Resolución SLT/3035/2021, de 6 de 
octubre, por la que se prorrogan y modifican las medidas en materia de salud pública para la contención del brote 
epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña, (DOGC, Nº 8523 de 15/10/2021) {PRL-01.01}.  Ir 
al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución /2021, de 01/10/2021, por la que se determinan los territorios a los efectos de aplicación de la 
obligación de comunicación prevista en la Orden de 27 de julio de 2020 por la que se establecen medidas de 
prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en relación con la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de personas procedentes de otros territorios, (DOG, Nº 192 de 05/10/2021) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma 
GALICIA: Orden /2021, de 07/10/2021, por la que se establecen medidas de prevención específicas como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 
Galicia y se modifican la Orden de 14 de septiembre de 2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de hostelería 
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segura de la Comunidad Autónoma de Galicia y la Orden de 29 de septiembre de 2021 por la que se aprueba el 
nuevo Plan de ocio nocturno de la Comunidad Autónoma de Galicia, (DOG, Nº 195 de 08/10/2021) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución /2021, de 15/10/2021, por la que se determinan los territorios a efectos de la aplicación de la 
obligación de comunicación prevista en la Orden de 27 de julio de 2020 por la que se establecen medidas de 
prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en relación con la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de personas procedentes de otros territorios, (DOG, Nº 201 de 19/10/2021) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución /2021, de 21/10/2021, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de 
Galicia, de 21 de octubre de 2021, por el que se declara la finalización de la situación de emergencia sanitaria en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, declarada por el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 13 
de marzo de 2020 como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19, (DOG, Nº 203-bis 
de 21/10/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden /2021, de 26/10/2021, por la que se modifica la Orden de 22 de octubre de 2021 por la que se 
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 
derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia y se modifica la Orden de 14 de septiembre de 2021 
por la que se aprueba el nuevo Plan de hostelería segura de la Comunidad Autónoma de Galicia, (DOG, Nº 208-bis 
de 28/10/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 1296/2021, de 07/10/2021, por la que se modifica la Orden 1244/2021, de 1 de octubre, por la que 
se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOCM, Nº 
240 de 08/10/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Decreto 39/2021, de 06/10/2021, por el que se declara la finalización en Euskadi de la situación de 
emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19 y se determinan medidas para la entrada en una nueva 
normalidad, (BOPV, Nº 201 de 07/10/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Resolución 51/2021, de 06/10/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 6 de octubre de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para el 
nivel de riesgo 1 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la 
contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, (BOR, Nº 199 de 07/10/2021) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Resolución 54/2021, de 27/10/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 27 de octubre de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para el 
nivel de riesgo 1 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la 
contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, (BOR, Nº 213 de 28/10/2021) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma 
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