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I. FICHA NORMATIVA  

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se  modifican determinadas     normas en materia de Prevención de   
Riesgos     Laborales  

Se aprueba el presente Real Decreto con el objetivo de cumplir con la transposión al Derecho 
español del contenido de la Directiva 2014/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014, y ajustar su contenido al actual sistema para la clasificación y el etiquetado de 
sustancias y mezclas.  

Como aspecto más relevante de tal modificación, las  nuevas sustancias que se incluyen en el 
Reglamento de los Servicios de Prevención que pueden influir negativamente en la salud de 
las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural, del feto o del niño durante 
el período de lactancia natural y aquellas que no podrá existir riesgo de exposición por parte 
de trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural, fundamental para tener en 
cuanta la evaluación de riesgos y planificación preventiva por parte de la empresa y en su caso 
proceder a la suspensión de la relación laboral en base a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de 
Prevención  de  Riesgos  Laborales,  en  relación  con  el  artículo  45.1.d)  del  Estatuto  de  los 
Trabajadores. 

Fecha de publicación BOE DE 4 DE JULIO DE 2015 

Entrada en vigor 5 DE JULIO DE 2015 

Normas derogadas
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Normas modificadas

• Real  Decreto 39/1997, de 17 de enero,  por el  que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención.

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

• 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 .

• 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 

II. ASPECTOS MÁS RELEVANTES  

R.D 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención.

• En el Anexo I, en el que se determinan las trabajos que tienen la condición de 

“peligrosos” se modifica la letra “b” con el siguiente tenor literal:  “Trabajos 

con  exposición  a  sustancias  o  mezclas  causantes  de  toxicidad  aguda  de  

categoría  1,  2  y  3,  y  en  particular  a  agentes  cancerígenos,  mutagénicos  o  

tóxicos para la reproducción, de categoría 1A y 1B, según el Reglamento (CE)  

n.º 1272/2008, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y  

envasado de sustancias y mezclas”. 

• En el Anexo VII,  relativo a la lista no exhaustiva de agentes, procedimientos 

y condiciones de trabajo que pueden influir negativamente en la salud de 

las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural, del feto o 

del niño durante el período de lactancia natural, se modifican:
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• Letra a)  del  apartado 3 de la  parte A:  “Las sustancias  etiquetadas  

como H340, H341, H350, H351, H361, H371, H361d, H361f, H350i y  

H361fd por el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y  

del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado  

y envasado de sustancias y mezclas.” 

• Anexo  VIII  relativo  a  la Lista  no  exhaustiva  de  agentes  y  condiciones  de 

trabajo  a  los  cuales  no  podrá  haber  riesgo  de  exposición  por  parte  de 

trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural.

• Letra c) del apartado 1 de la parte A:   “Las sustancias etiquetadas  

como H360, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df y H370 por el  

Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo,  

de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado  

de sustancias y mezclas.

Las sustancias cancerígenas y mutágenas, de categoría 1A y 1B incluidas  

en la parte 3 del Anexo VI del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, de 16 de  

diciembre  de  2008,  sobre  clasificación,  etiquetado  y  envasado  de  

sustancias y mezclas.

Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes sean susceptibles  

de ser absorbidos por el organismo humano”. 
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• Apartado 1 de la parte B: “1. Agentes químicos:

Las  sustancias  etiquetadas  como  H362  por  el  Reglamento  (CE)  n.º  

1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de  

2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

Las sustancias cancerígenas y mutágenas, de categoría 1A y 1B incluidas  

en la parte 3 del Anexo VI del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, de 16 de  

diciembre  de  2008,  sobre  clasificación,  etiquetado  y  envasado  de  

sustancias y mezclas.

Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes sean susceptibles  

de ser absorbidos por el organismo humano.

R.D 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo.

• Artículo  1,  apartado  3,  relativo  al  objeto del  presente  Real  Decreto:  “El 

presente  Real  Decreto  no  se  aplicará  a  la  señalización  prevista  por  la  

normativa sobre comercialización de sustancias y mezclas, productos y equipos  

peligrosos, salvo que dicha normativa disponga expresamente otra cosa”. 

• Anexo III, relativo a las señales en forma de  panel, en su apartado 3, punto 1: 

• Queda  suprimida  la  señal  de  advertencia  “Materias  nocivas  o 

irritantes”
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• La señal  en de “Peligro en general” no no se utilizará para  no se 

utilizará para advertir a las personas de la existencia de sustancias o 

mezclas peligrosas, excepto en los casos en que se use conforme al 

tercer párrafo del punto 4.º del apartado 4 del anexo VII, para indicar 

el almacenamiento de sustancias o mezclas peligrosas. 

• Anexo  VII,  relativo  a  “Disposiciones  mínimas  relativas  a  diversas  

señalizaciones”, en su apartado 4, se introduce la siguiente referencia: “Si no 

existe  señal  de  advertencia  equivalente  en  el  anexo  III  para  advertir  a  las  

personas de la existencia de sustancias o mezclas peligrosas, se deberá utilizar  

el pictograma de peligro correspondiente, conforme al anexo V del Reglamento  

(CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo” 

 

R.D 665/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección  de  los  trabajadoras 

contra  riesgos  relacionados  con  la  exposición  de  agentes  cancerígenos 

durante el trabajo.

• El artículo 2, relativo a la definición de agente cancerígeno, queda redactado 

de la siguiente manera:  “...se entenderá por agente cancerígeno o mutágeno  

una sustancia o mezcla que cumpla los criterios para su clasificación como  

cancerígeno  o  mutágeno  en  células  germinales  de  categoría  1A  o  1B  

establecidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento  

Europeo  y  del  Consejo,  de  16  de  diciembre  de  2008,  sobre  clasificación,  

etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.  También se entenderá como 

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS – ÁREA PROCESAL LABORAL
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 7



FICHAS DE LEGISLACIÓN 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se  modifican determinadas     normas en materia   

de Prevención de Riesgos     Laborales  

agente cancerígeno una sustancia, mezcla o procedimiento de los mencionados  

en el anexo I de este real decreto,  así como una sustancia o mezcla que se  

produzca durante uno de los procedimientos mencionados en dicho anexo”

R.D 374/2001, de 6 de abril de, sobre la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con agentes químicos 

durante el trabajo. 

• Se modifica la definición de agente químico peligroso de la siguiente manera: 

“Agente químico que puede representar un riesgo para la seguridad y salud de  

los  trabajadores  debido  a  sus  propiedades  fisicoquímicas,  químicas  o  

toxicológicas y a la forma en que se utiliza o se halla presente en el lugar de  

trabajo. Se consideran incluidos en esta definición, en particular: 

a) Todo agente químico que cumpla los criterios para su clasificación como  

peligroso dentro de cualquier clase de peligro físico o para la salud establecida  

en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo,  

de  16 de  diciembre  de  2008,  sobre  clasificación,  etiquetado y  envasado  de  

sustancias  y  mezclas,  con  independencia  de  que  dicho  agente  químico  esté  

clasificado o no en dicho Reglamento. 

b)  Cualquier  agente  químico  que,  aunque  no  cumpla  con  los  criterios  del  

párrafo anterior, disponga de un valor límite ambiental de los indicados en el  

apartado 4 del artículo 3 del presente Real Decreto” 

• En relación a la obligación del empresario de evaluar los riesgos derivados de 

agentes químicos en el trabajo del artículo 3, se añade que la evaluación deberá 

incluir  información  relativa  a  “la  ficha  de  datos  de  seguridad  y,  cuando  
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proceda, la evaluación de los riesgos para los usuarios, de conformidad con las  

disposiciones del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y  

del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la  

autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)”

• En relación  a  la  información  y  formación de  los  trabajadores  expuestos  a 

agentes químicos en el trabajo del artículo 9, el empresario deberá facilitar a los 

trabajadores  o  a  sus  representantes,  siguiendo  el  criterio  establecido  en  el 

apartado 1 del artículo 18 de la L.P.R.L, en particular el  “acceso a toda ficha 

técnica  facilitada  por  el  proveedor,  conforme  lo  dispuesto  en  la  normativa  

sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y mezclas peligrosas y,  

en particular, a toda ficha de datos de seguridad facilitada por el proveedor  

con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  31  del  Reglamento  (CE)  n.º  

1907/2006”. 

En Madrid, 23 de julio de 2015.

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

C/ Serrano 11,  Entreplanta

Tlf: 91 788 93 80 - Ext. 218 / 219
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observatoriojusticia@icam.es
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