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Se relacionan a continuación las últimas novedades legislativas 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 1 al 31 de
octubre de 2020.
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Ministerio de Sanidad
*Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Secretaría de
Estado de Sanidad, por la que se da publicidad al Acuerdo del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre
la Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública
para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARSCov-2, de fecha 30 de septiembre de 2020.
BOE nº 260 de 1.10.2020, p 83224-83232 (11590)
Covid-19, riesgo, situación especial, transmisión, infecciones, salud, seguridad, prevención, movilidad, medidas preventivas, distancias, contacto social, Consejo Interterritorial Sistema Nacional Salud, Actuaciones Coordinadas, Comunidades Autónomas,
acuerdo, publicación.

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes y Memoria Democrática
*Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara
el estado de alarma para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
BOE nº 268 de 9.10.2020, p 86909-86915 (12109)
BOE nº 272 de 14.10.2020, p 87516 (12217) corrección de
errores
Covid-19, situación especial, riesgo, transmisión, no control, infecciones, declaración, estado alarma, Comunidad Madrid, Comunidades Autónomas.
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Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan
los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
BOE nº 272 de 14.10.2020, p 87476-87502 (12214)
Igualdad, Planes, regulación, registro, depósito, convenios, acuerdos,
convenios colectivos, prevención, acoso, modificación, Real Decreto.
*Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara
el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
BOE nº 282 de 25.10.2020, p 91912-91919 (12898)
Covid-19, propagación, infección, estado alarma, movimientos,
aforos, toque de queda, prevención, declaración.

Ministerio de Trabajo y Economía Social
CONVENIOS COLECTIVOS
BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUACIÓN:

- Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo: Registro y depósito
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores
Resolución de 6 de octubre de 2020, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modifi-
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cación del XIII Convenio colectivo de ámbito estatal para los
centros de educación universitaria e investigación.
BOE nº 275 de 17.10.2020, p 89309-89326 (12491)
Educación universitaria, investigación, centros, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, acuerdo, modificación, publicación, registro.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
NORMAS UNE
BASE LEGAL:
- Real Decreto 2200/1995 de 28.12, por el que se aprueba el
Reglamento de Infraestructura de la calidad y seguridad industrial; y sus modificaciones.
Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se
publica la relación de normas europeas ratificadas durante el
mes de septiembre de 2020 como normas españolas.
BOE nº 267 de 9.10.2020, p 86372-86375 (12058)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización, ratificación.
Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Dirección General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de
septiembre de 2020.
BOE nº 267 de 9.10.2020, p 86376-86378 (12059)
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Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización, anulación.
Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la
relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española
de Normalización, durante el mes de septiembre de 2020.
BOE nº 267 de 9.10.2020, p 86379-86384 (12060)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización, aprobación.
Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Dirección General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de norma UNE que
la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación,
correspondientes al mes de septiembre de 2020.
BOE nº 267 de 9.10.2020, p 86385-86386 (12061)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.
Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Dirección General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de normas europeas
e internacionales que han sido tramitados como proyectos de
norma UNE por la Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de septiembre de 2020.
BOE nº 267 de 9.10.2020, p 86387-86392 (12062)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos,
tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.
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Cortes Generales
Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre,
de trabajo a distancia.
BOE nº 279 de 22.10.2020, p 90578 (12689)
Trabajo a distancia, teletrabajo, acuerdo, convalidación, publicación, Real Decreto-Ley.
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Ministerio de Transporte, Movilidad
y Agenda Urbana
Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias.
BOE nº 286 de 29.10.2020, p 92911-93065 (13115)
Ferrocarril, seguridad, operaciones, prevención, gestión, mantenimiento, formación, circulación, inspección, desarrollo.

Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema
Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
BOE nº 279 de 22.10.2020, p 90579 (12690)
Teletrabajo, Administraciones Públicas, Covid-19, medidas urgentes, recursos humanos, Sistema Nacional Salud, crisis sanitaria,
acuerdo, convalidación, publicación, Real Decreto-Ley.
Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de
la educación no universitaria.
BOE nº 279 de 22.10.2020, p 90581 (12692)
Educación no universitaria, medidas urgentes, acuerdo, convalidación, publicación, Real Decreto-Ley.
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Diario Oficial de la Unión Europea
Comisión

2020/C 331/06 Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización para el
uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en
el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).
DOUE C 331 de 7.10.2020, p 10
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos,
sodio dicromato, registro, evaluación, autorización, restricción, Reglamentos, Decisiones, modificación, anexo, REACH.
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1435 de la Comisión de
9 de octubre de 2020 sobre la obligación impuesta a los solicitantes de registros de que actualicen estos con arreglo al
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y
la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).
DOUE L 331 de 12.10.2020, p 24-29
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos,
registro, evaluación, autorización, restricción, solicitantes, Reglamentos, Decisiones, actualización, REACH.
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jo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas, y que corrige dicho Reglamento.
DOUE L 338 de 15.10.2020, p 13
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos,
clasificación, envasado, etiquetado, CLP, modificación, corrección
errores, adaptación, progreso científico técnico, Reglamento.
2020/C 362/03 Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización para el
uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en
el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).
DOUE C 326 de 28.10.2020, p 3
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos,
cromo trióxido, registro, evaluación, autorización, restricción, Reglamentos, Decisiones, modificación, anexo, REACH.

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2020/217
de la Comisión, de 4 de octubre de 2019, que modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Conse-
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Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Principado de Asturias,
para la realización de actuaciones conjuntas en relación con
los trabajadores afectos de patologías derivadas de la utilización laboral del amianto.

BOE nº 260 de 1.10.2020, p 83233-83247 (11591)
Amianto, exposición, trabajadores, uso, patologías, enfermedades
profesionales, asbestosis, actuaciones, Instituto Nacional Seguridad Social, prestaciones, Principado Asturias, comunidades autónomas, Convenio, publicación, protocolos.

Ministerio de Trabajo y Economía Social

CONVENIOS COLECTIVOS
BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUACIÓN:

- Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo: Registro y depósito
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores

Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo de Agfa NV, sucursal en España, para sus centros de
trabajo en Barcelona y Madrid.
BOE nº 264 de 6.10.2020, p 84700-84720 (11869)
Industria manufacturera, trabajadores, seguridad, salud, convenios
colectivos, publicación, registro.
Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo de Norte Forestal, SA.
BOE nº 264 de 6.10.2020, p 84721-84744 (11870)
A destacar: Capítulo V Seguridad e higiene en el trabajo.
Comercio, materiales, construcción, vidrio, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro.
Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo
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*Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
BOE nº 261 de 2.10.2020, p 83507-83252 (11624)
Oposiciones, proceso selectivo, ingreso, acceso libre, Escala Titulados Superiores Instituto Nacional Seguridad Higiene Trabajo,
INSST, técnicos prevención.
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de Compañía Española de Petróleos, SA, para sus refinerías de
San Roque (Cádiz), La Rábida (Huelva) y Santa Cruz de Tenerife.
BOE nº 264 de 6.10.2020, p 84745-84911 (11871)
A destacar: IX Seguridad y salud laboral.
Petróleo, refinería, industria petrolífera, trabajadores, seguridad,
salud, convenios colectivos, publicación, registro.
Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio
colectivo del Grupo Enagás.
BOE nº 264 de 6.1.2020, p 84912-84978 (11872)
A destacar: Capítulo XII Prevención de riesgos.
Gas, energía, transporte, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro.
Resolución de 12 de octubre de 2020, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el acuerdo derivado del
XVI Convenio colectivo de la ONCE y su personal.
BOE nº 279 de 22.10.2020, p 90700-90702 (12718)
Personas ciegas, discapacidad, personal, trabajadores, seguridad,
salud, convenios colectivos, publicación, registro, acuerdo.
Resolución de 16 de octubre de 2020, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo
del personal de la red de ventas de Aguas Danone, SA (antes
denominada Aguas Fontvella y Lanjarón, SA).
BOE nº 286 de 29.10.2020, p 93453-93473 (13166)
Agua, venta, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos,
publicación, registro.
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Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica la Sentencia de la Sala
de lo Social de la Audiencia Nacional, relativa al II Convenio
colectivo de las entidades públicas empresariales Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias de Alta Velocidad (ADIF AV).
BOE nº 286 de 29.10.2020, p 93474-93486 (13167)
Entidades públicas empresariales, administrador infraestructuras
ferroviarias, administrados infraestructuras alta velocidad, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro,
Sentencia Sala Social, Audiencia Nacional.
Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica la Sentencia del Tribunal
Supremo, recurso de casación 226/2017, relativa al Convenio
colectivo de Sinergias de Vigilancia y Seguridad, SA.
BOE nº 286 de 29.10.2020, p 93487-93499 (13168)
Vigilancia, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro, Sentencia Tribunal Supremo, recurso casación.

Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana
Resolución de 8 de octubre de 2020, de la Autoridad Portuaria
de Huelva, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Huelva, para la prevención y extinción de incendios
en la zona de servicio del Puerto de Huelva.
BOE nº 286 de 29.10.2020, p 93362-93369 (13159)
Incendios, prevención, extinción, puerto, Ayuntamiento Huelva,
Comunidades Autónomas, convenio, publicación.
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Ministerio del Interior
Orden INT/1006/2020, de 29 de octubre, por la que se modifica
la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican
los criterios para la aplicación de una restricción temporal de
viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión
Europea y países asociados Schengen por razones de orden
público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
BOE nº 287 de 30.10.2020, p 93701-93702 (13201)
Covid-19, criterios, aplicación, restricción temporal, viajes no imprescindibles, terceros países, Unión Europea, acuerdo Schengen, orden público, salud pública, crisis sanitaria, modificación,
prorroga.
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2020/L360 Recomendación (UE) 2020/1595 de la Comisión de
28 de octubre de 2020 sobre las estrategias para las pruebas
de diagnóstico de la COVID-19, incluido el uso de pruebas rápidas de antígeno.
DOUE L 360 30.10.20 p 43-47
COVID-19, pruebas rápidas antígenos, test, diagnóstico, estrategias, prevención, Recomendación, Unión Europea.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1498 de la Comisión de 15
de octubre de 2020 por el que no se renueva la aprobación de
la sustancia activa tiofanato-metil con arreglo a lo dispuesto
en el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión.
DOUE L 342 de 16.10.2020, p 5-7
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, no renovación, aprobación, metil-tiofanato, Reglamento, modificación, anexo.
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DOUE L 337 de 14.10.2020, p 3-9
A destacar: Umbrales comunes en el caso de contemplar la
aplicación de restricciones a la libre circulación por motivos de
salud pública.
Covid-19, restricciones, libre circulación, salud pública, prevención, coordinación, pandemia, Europa, Recomendación.

Tribunales
2020/C 348/23 Asunto T-640/19: Auto del Tribunal General de
14 de julio de 2020 — Sasol Germany y otros/ECHA [«Recurso
de anulación — REACH — Sustancias extremadamente preocupantes — Establecimiento de una lista de las posibles sustancias que podrían ser incluidas en el anexo XIV del Reglamento
(CE) no 1907/2006 — Decisión relativa a la identificación del 4-tercbutilfenol como sustancia que reúne los criterios de inclusión en la
lista — Excepción de inadmisibilidad — Acto no recurrible — Acto
de mera ejecución — Inexistencia de interés en ejercitar la acción —
Inadmisibilidad»].
DOUE C 348 de 19.10.2020, p 19-17
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, registro, evaluación, autorización, 4-terc-butilfenol, restricción, anexo,
lista, inadmisibilidad, recurso anulación, Reglamentos, REACH.

Consejo
Recomendación (UE) 2020/1475 del Consejo de 13 de octubre
de 2020 sobre un enfoque coordinado de la restricción de la
libre circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19.
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