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Se relacionan a continuación las últimas novedades legis-
lativas en el campo de la prevención de riesgos laborales, 
publicadas en los Boletines Oficiales del Estado y en los 
Diarios Oficiales de la Unión Europea de los días 18 al 31 
de enero de 2015.
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DISPOSICIONES RELEVANTES
Boletín Oficial del Estado

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Orden ESS/41/2015, de 12 de enero, por la que se modifica la Or-
den ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los 
aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, 
en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por 
el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje 
y se establecen las bases de la formación profesional dual y la Or-
den TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el sub-
sistema de formación profesional para el empleo, en materia de 
formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.

BOE nº 21, de 24.1.2015, p. 5212-5216 (599).
A destacar: Artículo 12. Funciones de tutoría en la empresa en 
los contratos para la formación y el aprendizaje.
Corresponden al tutor de empresa, las siguientes funciones:

e) Velar para que el trabajador cumpla los correspondientes 
protocolos de seguridad y prevención de riesgos laborales 
asociados a los diferentes puestos de trabajo y aprendizaje, 
suministrando el asesoramiento necesario.

Formación profesional, contratos, formación, aprendizaje, tutorías, 
funciones.

Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales 
del ejercicio 2013.

BOE nº 21, de 24.1.2015, p. 5334-5456 (617).
A destacar: V.3. Normas de reconocimiento y valoración
Punto 9. Transferencias y subvenciones

Subvenciones concedidas: Corresponden básicamente a las 
disposiciones del Fondo de  Prevención y Rehabilitación para 
la financiación de actividades preventivas del Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales. Tales disposiciones 
constituyen un gasto exclusivamente presupuestario, como 
subvenciones corrientes, el cual se reconoce cuando, una vez 
autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social la 
correspondiente disposición, se dicta por el órgano competen-
te de la TGSS el pertinente acto administrativo de reconoci-
miento y liquidación de la obligación.

FINALIDAD

Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se re-
gulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad 
Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de 
Riesgos Laborales y Acuerdo por el que la Secretaría de Es-
tado de la Seguridad Social encomendó al Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo el desarrollo de determi-
nadas actividades preventivas correspondientes al ámbito de 
la Seguridad Social. La Resolución de 16 de julio de 2012 de 
la Secretaría de Estado de la Seguridad Social encomienda 
al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo el 
desarrollo, durante el año 2012 determinadas actividades de 
prevención correspondientes al ámbito de la Seguridad Social.

Tesorería General Seguridad Social, cuentas anuales, Instituto 
Nacional Seguridad Higiene Trabajo, actividades preventivas, sub-
venciones.

Ministerio de Fomento

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-599.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-617.pdf
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Diario Oficial de la Unión Europea

Comisión Europea
Reglamento Delegado (UE) 2015/68 de la Comisión, de 15 de octubre de 2014 , que complementa el Reglamento (UE) n ° 167/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de frenado de vehículos para la homologación de vehículos agrícolas y 
forestales.

DOUE L 17 de 23.1.2015, p. 1-139.
Vehículos, agricultura, homologación, dispositivos, frenos.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0068&from=ES
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