
1 
 

PROYECTOS NORMATIVOS SOMETIDOS A CONSULTA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, MUTUAS Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

 

  

 
PROYECTOS NORMATIVOS SOMETIDOS A CONSULTA 

 

FECHA DE ENVÍO A LA COMISIÓN 
DE SS, PRL, MUTUAS Y E. ACTIVO 

Orden por la que se desarrollan las normas legales de 
cotización a la Seguridad social, desempleo, protección 
por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y 
Formación Profesional para el ejercicio 2017  

5 de enero de 2017 

Informe en relación con la asignación de coeficientes 
reductores de la edad de jubilación de los miembros de 
los cuerpos de Policía Local  

3 de enero de 2017 

Borrador de Estatutos del Organismo Estatal de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social  

14 de febrero de 2017 

Texto de Bases Reguladora propuestas por el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, para la concesión de 
subvenciones por la Fundación Estatal para la Prevención 
de Riesgos Laborales  

1 de marzo de 2017 

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2017  

6 de abril de 2017 

Proyecto de Orden por la que se regula la formación 
profesional marítima y sanitaria 
 

12 de mayo de 2017 

Proyecto de Ley de transposición de la Directiva 
2014/50/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de abril de 2014, relativa a los requisitos mínimos 
para reforzar la movilidad de los trabajadores entre los 
Estados miembros mediante la mejora de la adquisición 
y el mantenimiento de los derechos complementarios de 
pensión. Versión 14 de junio de 2017 

21 de junio de 2017 

Borrador de Real Decreto por el que se establece el 
coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de 
los policías locales al servicio de las administraciones 
municipales 

4 de julio de 2017  
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DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

 

FECHA DE ENVÍO A LA COMISIÓN 
DE SS, PRL, MUTUAS Y E. ACTIVO 

Comunicación sobre la SST “Un trabajo más seguro y 
saludable para todos: modernización de la legislación y la 
política de la Unión Europea en materia de seguridad y 
salud en el Trabajo” (COM (2017) 12) y la propuesta de 
modificación de la Directiva 2004/37/CE relativa a 
agentes carcinógenos y mutágenos en el Trabajo (COM 
(2017) 11), adoptada el pasado 10 de enero de 2017 

16 de enero de 2017 

Se remiten acuerdos relacionados con las materias 
adscritas al Departamento de Relaciones Laborales que 
fueron adoptados el 17 de enero en la VI Conferencia de 
Presidentes Autonómicos, que reúne al Presidente del 
Gobierno con los mismos.  

20 de enero de 2017 

Se remite la Proposición de Ley relativa a la reforma del 
sistema de permisos y prestaciones para el cuidado y 
atención de menores por parte de sus progenitores, en 
casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de 
adopción o acogimiento, presentada por el Grupo 
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En comú 
Podem-En Marea.  

23 de enero  

Se remite Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero, por la 
que se desarrollan las normas legales de cotización a la 
Seguridad Social, Desempleo, protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación 
Profesional para el ejercicio 2017, publicada en el BOE de 
11 de febrero de 2017 

14 de febrero de 2017 

Guía técnica para la evaluación y prevención de los 
riesgos relacionados con la exposición durante el trabajo 
a Agentes Cancerígenos o Mutágenos  

17 de febrero de 2017  

Se remite documento de enmiendas referente a la 
Directiva de Cancerígenos y Mutágenos  

22 de febrero de 2017 

Borrador de Recomendación de SCOEL sobre el Cromo VI 
y sus compuestos 

6 de marzo de 2017 

Se remite el documento de enmiendas referente a la 
Directiva de Cancerígenos y Mutágenos, aprobado el 28 
de febrero por el Comité de Empleo del Parlamento 
Europeo  

6 de marzo de 2017 

Se remite nota informativa sobre  el Real Decreto 
231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el 
establecimiento de un sistema de reducción de las 
cotizaciones por contingencias profesionales a las 
empresas que hayan disminuido de manera considerable 
la siniestralidad laboral   

24 de marzo de 2017 

Se remite la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de 
marzo de 2017, en la que se establece claramente que el 
art. 35.5 ET “no exige la llevanza de un registro de la 
jornada diaria efectiva de toda la plantilla para poder 
comprobar el cumplimiento de los horarios pactados” y 

6 de abril de 2017 
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************** 

que la inexistencia de llevar un registro de control 
horario no puede ser considerado como una infracción 
muy grave a efectos de las sanciones laborales a aplicar a 
las empresas.  

Se remite informativo de la convocatoria de la reunión 
del Patronato de la Fundación Estatal para la Prevención 
de Riesgos Laborales que se celebrará el día 23 de mayo 
y se informará sobre el Texto de Bases Reguladoras  

12 de mayo de 2017 

Documento “Comunicación a las autoridades aduaneras 
de la presencia de zapatas de freno con amianto”  

2 de junio  

Propuesta ACSH valores límite MOCA, Arsénico y cromo 
VI 

5 de junio  

Se remite correo informativo de la publicación en el BOE 
de la Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Secretaría 
de Estado de la Seguridad Social, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos 
Laborales, en régimen de concurrencia competitiva, para 
la realización de actividades en el ámbito de la 
prevención de riesgos laborales conforme a la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales  

16 de junio de 2017 

Se remite para información de la Comisión, documento 
de posición de Businesseurope sobre la revisión de las 
normas europeas de coordinación de sistemas de 
Seguridad Social  

3 de julio de 2017 

Información sobre Acuerdo del Consejo y Parlamento 
Europeo sobre la primera parte de la revisión de la 
Directiva de Cancerígenos  

3 de julio de 2017 


