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Esta nota técnica recoge las principales y más generales disposiciones sobre seguridad e higiene en el trabajo aparecidas en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas, hasta junio de 1986.

Disposiciones
1. Decisión relativa al mandato y al reglamento interno del Organo Permanente para la Seguridad en las Minas de Hulla. D.O.
núm. 28, 31.8.1957, págs. 487-489.
Modificada por:
Decisión de 11.3.1965, D.O., núm. 46, 23.3.65, pág. 698 74/326/CEE, D.O.L 185, 9.7.74, págs. 18-19.
Tratado de Adhesión de 1985.
2. Recomendación de la Comisión a los Estados Miembros, sobre la medicina del trabajo en la empresa.
D.O. núm. 80, 31.8.1962, págs. 2181-2188.
3. Recomendación de la Comisión a los Estados Miembros relativa a la adopción de una lista europea de enfermedades
profesionales.
D.O. núm. 80, 31.8.1962, págs. 2188-2193 más 5 hojas.
4. 66/462/CEE. Recomendación de la Comisión, de 20 de julio de 1966, a los Estados Miembros, referente a las condiciones de
indemnización de las víctimas de enfermedades profesionales.
D.O. núm. 147, 9.8.1966, págs. 2696-2700.
5. 66/464/CEE. Recomendación de la Comisión, de 27 de julio de 1966, dirigida a los Estados Miembros, y relativa al control
médico de los trabajadores expuestos a riesgos profesionales.
D.O. núm. 151, 17.8.1966, págs. 2753-2764.
6. 67/125/CEE. Recomendación de la Comisión, de 31 de enero de 1967, dirigida a los Estados Miembros, relativa a la protección
de los jóvenes en el trabajo.
D.O. núm. 25,13.2.1967, págs. 405-408.
7. 67/548/CEE. Directiva del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas, en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de sustancias peligrosas.
D.O.L 196, 16.8.1967, págs. 1-99.
Modificada por:
Acta de Adhesión de 1972
Acta de Adhesión de 1979
Acta de Adhesión de 1985
Directiva 69/81/CEE, D.O.L 68,19.3.69, pág. 1
Directiva 70/189/CEE, D.O.L 59,14.3.70, pág. 33
Directiva 71/144/CEE, D.O.L 74, 29.3.71, pág. 15
Directiva 73/146/CEE, D.O.L 167, 25.6.73, pág. 1-128
Directiva 75/409/CEE, D.O.L 183,14.7.75, págs. 22-24
Directiva 76/907/CEE, D.O.L 360, 30.12.76, págs. 1-424
Directiva 79/370/CEE, D.O.L 88, 7.4.79, págs. 1-69
Directiva 79/831/CEE, D.O.L 259,15.10.79, págs. 10-28
Directiva 80/1189/CEE, D.O.L 366, 31.12.80, págs. 1-29
Directiva 81/957/CEE, D.O.L 351, 7.12.81, págs. 5-43
Directiva 82/232/CEE, D.O.L 106, 21.4.82, págs. 18-19
Directiva 83/467/CEE, D.O.L 257, 16.9.83, págs. 1-33

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

Directiva 84/449/CEE, D.O.L 251, 19.9.84, págs. 1-223
Directiva 85/71/CEE, D.O.L 30, 2.2.85, págs. 33-34
73/23/CEE. Directiva del Consejo, de 19 de febrero de 1973, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
Miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión. D.O.L 77, 26.3.1973, págs. 2933.
Completada por:
Comunicación de la Comisión sobre el funcionamiento de la Directiva 73/23/CEE, D.O.L C 59,9.3.82, págs. 2-8.
73/173/CEE. Directiva del Consejo, de 4 de junio de 1973, relativa a la aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros, en materia de clasificación, envasado y etiquetado de preparados
peligrosos (disolventes).
D.O.L 189,11.7.1973, págs. 7-11
Modificada por:
Directiva 79/831/CEE, D.O.L 259,15.10.79, págs. 10-28
Directiva 80/781/CEE, D.O.L 229, 30.8.80, págs. 57-62
Directiva 80/1271/CEE, D.O.L 31, 12.80, págs. 70-72
Directiva 82/473/CEE, D.O.L 213, 21.7.82, págs. 17-21
74/150/CEE. Directiva del Consejo, de 4 de marzo de 1974, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
Miembros sobre la homologación de los tractores agrícolas o forestales de ruedas.
D.O.L 84, 28.3.1974, págs. 10-24
Modificada por:
Directiva 79/694/CEE, D.O.L 205,13.8.79, págs. 17-18
Acta de Adhesión de 1979
Acta de Adhesión de 1985
74/151/CEE. Directiva del Consejo, de 4 de marzo de 1974, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
Miembros sobre determinados elementos y características de los tractores agrícolas o forestales de ruedas.
D.O.L 84, 28.3.1974, págs. 25-32
74/325/CEE. Decisión del Consejo, de 27 de junio de 1974, relativa a la creación de un Comité Consultivo para la Seguridad, la
Higiene y la Protección de la Salud en el Centro de Trabajo.
D.O.L 185, 9.7.1974, págs. 15-17
modificada por:
Acta de Adhesión de 1979
Acta de Adhesión de 1985
Reglamento (CEE) nº 1365/75 del Consejo, de 26 de mayo de 1975, relativo a la creación de una Fundación Europea para la
Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo.
D.O.L 139, 30.5.1975, págs. 1-4
Modificada por.
Acta de Adhesión de 1979
Acta de Adhesión de 1985
75/782/CECA. Decisión de la Comisión, de 24 de noviembre de 1975, relativa a la Comisión Mixta para la Armonización de las
Condiciones de Trabajo en la Industria del Carbón.
D.O.L 329, 23.12.1975, págs. 35-36
76/117/CEE.
Directiva del Consejo, de 18 de diciembre de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros,
sobre el material eléctrico utilizable en atmósfera explosiva.
D.O.L 24, 30.1.1976, págs. 45-48
modificada por:
Acta de Adhesión de 1979
Directiva 82/130/CEE, D.O.L 59, 2.3.82, págs. 10-14
Acta de Adhesión de 1985 82/490/CEE, J.O. L 218, 27.7.82, págs. 27-29
76/767/CEE. Directiva del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
Miembros sobre las disposiciones comunes a los aparatos de presión y a los métodos de control de dichos aparatos.
D.O.L 262, 27.9.1976, págs. 135-168
modificada por:
Acta de Adhesión de 1979
Acta de Adhesión de 1985
76/769/CEE. Directiva del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros, que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias
y preparados peligrosos.
D.O.L 262, 27.9.1976, págs. 201-203
modificada por:
Directiva 79/663/CEE, D.O.L 197, 3.8.79, págs. 37-38
Directiva 83/264/CEE, D.O.L 147, 6.6.83, págs. 9-16 Directiva 83/478/CEE, D.O.L 263, 24.9.83, págs. 33-36
Completada por:
Directiva 82/806/CEE, D.O.L 339, 1.12.82, págs. 55-58
Directiva 82/828/CEE, D.O.L 350, 10.12.82, págs. 34-35
77/311/CEE. Directiva del Consejo, de 29 de marzo de 1977, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
Miembros, sobre el nivel sonoro en los oídos de los conductores de tractores, agrícolas o forestales, de ruedas.
D.O.L 105, 28.4.1977, págs. 1-9
77/312/CEE. Directiva del Consejo, de 29 de marzo de 1977, relativa a la vigilancia biológica de la población contra el peligro de
saturnismo.
D.O.L 105, 28.4.1977, págs. 10-17
77/536/CEE. Directiva del Consejo, de 28 de junio de 1977, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
Miembros, sobre los dispositivos de protección en caso de vuelco de los tractores, agrícolas o forestales, de ruedas.
D.O.L 220, 29.8.1977, págs. 1-37
modificada por:
Acta de Adhesión de 1979
Acta de Adhesión de 1985
77/576/CEE. Directiva del Consejo, de 25 de julio de 1977, sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
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administrativas de los Estados Miembros, relativas a la señalización de seguridad en el centro de trabajo.
D.O.L 229, 7.9.1977, págs. 12-21
modificada por:
Acta de Adhesión de 1979
Directiva 79/640/CEE, D.O.L 183, 19.7.79, págs. 11-12
Acta de Adhesión de 1985
77/728/CEE. Directiva del Consejo, de 7 de noviembre de 1977, relativa a la aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros, en materia de clasificación, envasado y etiquetado de pinturas,
barnices, tintas de imprenta, colas y productos afines.
D.O.L 303, 28.11.1977, págs. 23-32
modificada por:
Directiva 79/831/CEE, D.O.L 259,15.10.79, págs. 10-28
Directiva 81/916/CEE, D.O.L 342, 28.11.81, págs. 7-15
Directiva 83/265/CEE, D.O.L 147, 6.6.83, págs. 11-17
Resolución del Consejo, de 29 de junio de 1978, relativa a un programa de acción de las Comunidades Europeas, en materia
de seguridad e higiene en el trabajo.
D.O.LC 165,11.7.1978, págs. 1-13
78/610/CEE. Directiva del Consejo, referente a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
de los Estados Miembros, relativas a la protección sanitaria de los trabajadores expuestos al cloruro de vinilo monómero.
D.O.L 197, 22.7.1978, págs. 12-18
78/631/CEE. Directiva del Consejo de 26 de junio de 1978, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
Miembros, en materia de clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (plaguicidas).
D.O.L 206, 29.7.1978, págs. 13-25
modificada por:
Directiva 79/831/CEE, D.O.L 259,15.10.79, págs. 10-28
Directiva 81/187/CEE, D.O.L 88, 2.4.81, págs. 29-30
Directiva 84/291/CEE, D.O.L 144, 30.5.84, págs. 1-9
79/113/CEE. Directiva del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados
Miembros, relativas a la determinación de la emisión sonora de las máquinas y materiales utilizados en las obras de
construcción.
D.O.L 33, 8.2.1979, págs. 15-30
modificada por:
Acta de Adhesión de 1979
Directiva 81/1051/CEE, D.O.L 30.12.81, págs. 49-55
Directiva 85/405/CEE, D.O.L 30.8.85, págs. 9-10
Acta de Adhesión de 1985
79/196/CEE. Directiva del Consejo, de 6 de febrero de 1979, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
Miembros, sobre material eléctrico utilizable en atmósfera explosiva, provisto de determinados sistemas de protección.
D.O.L 43, 20.2.1979, págs. 20-22
Derogada por:
Directiva 82/130/CEE, D.O.L 59, 2.3.82, págs. 10-14
modificada por:
84/47/CEE, D.O.L 31, 2.2.84, págs. 19-21
Comunicaciones:
1ª Comunicación de la Comisión, en aplicación de la Directiva D.O.C 328A, 14.12.82, págs. 1-300
2ª Comunicación de la Comisión, en aplicación de la Directiva D.O.C 356A, 31.12.83, págs. 1-218
79/622/CEE. Directiva del Consejo, de 25 de junio de 1979, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
Miembros, sobre los dispositivos de protección en caso de vuelco de los tractores, agrícolas o forestales, de ruedas (pruebas
estáticas).
D.O.L 179,17.7.1979, págs. 1-30
Modificada por:
Directiva 82/953/CEE, D.O.L 386, 31.12.82, págs. 31-38
Acta de Adhesión de 1985
Resolución del Consejo, de 18 de febrero de 1980, relativa a la realización de un plan de acción comunitaria en materia de
desechos radiactivos.
D.O.C 51, 29.2.80, págs. 1-3
80/836/Euratom. Directiva del Consejo, de 15 de julio de 1980, por la que se modifican las Directivas que establecen las normas
básicas relativas a la protección sanitaria de la población y de los trabajadores contra los riesgos que resultan de las
radiaciones ionizantes.
D.O.L 246,17.9.1980, págs. 1-72
modificada por:
Directiva 84/467/Euratom, D.O.L 265, 5.10.84, págs. 4-156
80/1107/CEE. Directiva del Consejo, de 27 de noviembre de 1980, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos durante el trabajo.
D.O.L 327, 3.12.1980, págs. 8-13
modificada por:
Acta de Adhesión de 1985
82/181/Euratom. Recomendación de la Comisión, de 3 de febrero de 1982, relativa a la aplicación del artículo 37 del Tratado
Euratom.
D.O.L 83, 29.3.1982, págs. 15-23
82/501/CEE. Directiva del Consejo, de 24 de junio de 1982, concerniente a los riesgos de accidentes graves en determinadas
actividades industriales.
D.O.L 230, 5.8.1982, págs. 1-18
82/605/CEE. Directiva del Consejo, de 28 de julio de 1982, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con una exposición al plomo metálico y con sus compuestos iónicos durante el trabajo (1ª Directiva particular, con
arreglo al art. 8 de la Directiva 80/1107/CEE).
J.O.L 247, 23.8.1982, págs. 12-21.

35. 82/890/CEE. Directiva del Consejo, de 17 de diciembre de 1982, por la que se modifican las Directivas relativas a la
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros, sobre los tractores, agrícolas o forestales, de ruedas.
D.O.L 378, 31.12.1982, págs. 45-46
36. 83/477/CEE. Directiva del Consejo, de 19 de septiembre de 1983, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo (2ª Directiva particular, con arreglo al art. 8 de la Directiva 80/1107/
CEE).
J.O. L 263, 24.9.1983, págs. 25-32
37. Resolución del Consejo, de 27 de febrero de 1984, rela-tiva a un segundo programa de acción de las Comunidades Europeas
en materia de seguridad y de salud en el lugar de trabajo.
D.O.C 67, 8.3.1984, págs. 2-4
38. 84/528/CEE. Directiva del Consejo, de 17 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones de los
Estados Miembros, sobre las disposiciones comunes a los aparatos elevadores y de manejo mecánico.
D.O.L 300,19.11.1984, págs. 72-85
39. 84/530/CEE. Directiva del Consejo, de 17 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
Miembros, sobre las disposiciones comunes para los aparatos que utilizan combustibles gaseosos, a los dispositivos de
seguridad y de regulación del gas destinados a dichos aparatos, y a los métodos de control de dichos aparatos.
D.O.L 300,19.11.194, págs. 95-105
modificada por:
Acta de Adhesión de 1985
40. 84/532/CEE. Directiva del Consejo, de 17 de septiembre de 1984, referente a la aproximación de las legislaciones de los
Estados Miembros, relativas a las disposiciones comunes sobre material y maquinaria para la construcción.
D.O.L 300, 19.11.1984, págs. 111-122
modificada por:
Acta de Adhesión de 1985
41. 85/200/Euratom. Decisión del Consejo, de 12 de marzo de 1985, por la que se adopta un programa plurianual de investigación
y de formación para la Comunidad Europea de la Energía Atómica, en el campo de la radioprotección (1985-1989).
D.O.L 83, 25.3.1985, págs. 23-24
42. 86/188/CEE. Directiva del Consejo, de 1986, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos debidos a la
exposición al ruido durante el trabajo (3ª Directiva en relación con 80/1107/CEE).
D.O.L 137, 24.5.1986, págs. 28-32
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