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C I R C U L A R  P R E V E N C I Ó N  

Nº 4 
JULIO /2015 

Estimado Asociado,  

El BOE del pasado 4 de julio publicó el Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que modifican el 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de pre-
vención; el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señali-
zación de seguridad y salud en el trabajo; el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protec-
ción de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

Las modificaciones contenidas en esta norma responden a la trasposición el Derecho Español de la 
Directiva 2014/27/UE, a fin de adaptarlas al Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, eti-
quetado y envasado de sustancias y mezclas. 

Las principales modificaciones introducidas por este Real Decreto: 
 En el artículo primero se modifican parcialmente los anexos I, VII y VIII del Real Decreto 

93/1997, de 17 de enero, por el que aprueba el Reglamento de los servicios de preven-
ción. 

 En el segundo artículo se procede a modificar el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, 
sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el traba-
jo.  

 En el artículo tercero se procede a modificar el 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. 

 En el artículo cuarto se modifica el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protec-
ción de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. 

Este Real Decreto entró en vigor el día siguiente al de su publicación: 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7458.pdf 

Para cualquier consulta estamos a su disposición. 

Reciba un cordial saludo, 
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