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Ministerio de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes y Memoria Democrática
Real Decreto 787/2020, de 1 de septiembre, por el que se modifican el Real Decreto 577/1982, de 17 de marzo, por el que se
regulan la estructura y competencias del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, el Real Decreto 505/1985, de 6
de marzo, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, el Real Decreto 1383/2008, de 1 de agosto, por el que se
aprueba la estructura orgánica y de participación institucional del Servicio Público de Empleo Estatal y el Real Decreto 192/2018, de 6 de
abril, por el que se aprueban los estatutos del Organismo Autónomo
Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
BOE nº 235 de 2.9.2020, p 73162-73165 (10129)
A destacar: Artículo primero. Modificación del Real Decreto
577/1982, de 17 de marzo, por el que se regulan la estructura
y competencias del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
Instituto Nacional Seguridad Salud Trabajo, regulación, estructura,
competencias, modificación, denominación, Real Decreto, INSST.

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.
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- 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 15 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo parcial del Convenio colectivo estatal de la industria metalgráfica
y de fabricación de envases metálicos ligeros.
BOE nº 225 de 25.9.2020, p 81022-81026 (11226)
Industria metalgráfica, fabricación, envases metálicos ligeros, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro, acuerdo parcial.
Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo
relativo a la regulación sobre los contratos eventuales por
circunstancias de la producción del VI Convenio colectivo de
empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.
BOE nº 225 de 25.9.2020, p 81027-81028 (11227)
Empresas enseñanza privada, contratos eventuales circunstancias producción, fondos públicos, trabajadores, seguridad, salud,
convenios colectivos, publicación, registro, acuerdo.
Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo para las empresas y las personas trabajadoras de
transporte sanitario de enfermos/as y accidentados/as.
BOE nº 225 de 25.9.2020, p 81029-81100 (11228)
A destacar: Título IV Salud y prevención de riesgos laborales.
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Transporte sanitario, enfermos, ambulancias, accidentados, empresas, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, referente a
los equipos de protección individual en el contexto de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE nº 259 de 30.9.2020, p 82281-82283 (11423)
Covid-19, equipos protección individual, EPIS, recepción, comercialización, marcado CE, examen CE, normas armonizadas, plazos, crisis sanitaria.

9

Número

2020

tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.
Resolución de 3 de septiembre 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 agosto de 2020.
BOE nº 241 de 9.9.2020, p 75713-75721 (10415)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos,
tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.

- 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 3 de septiembre 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 que han sido
ratificadas durante el mes de agosto de 2020 como normas
españolas.
BOE nº 247 de 16.9.2020, p 77927-77930 (10762)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización, ratificación.

Resolución de 3 de septiembre 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 agosto de 2020.
BOE nº 241 de 9.9.2020, p 75711-75712 (10414)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos,

Resolución de 4 de septiembre 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
agosto de 2020.
BOE nº 247 de 16.9.2020, p 77931-77932 (10763)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización, anulación.
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Resolución de 17 de septiembre 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 que han sido ratificadas durante el mes de julio de 2020 como normas españolas.
BOE nº 225 de 25.9.2020, p 81107-81117 (11231)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización, ratificación.
Resolución de 17 de septiembre 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 julio de 2020.
BOE nº 225 de 25.9.2020, p 81118-81122 (11232)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización, anulación.
Resolución de 17 de septiembre 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 julio de 2020.
BOE nº 2245 de 25.9.2020, p 81123-81130 (11233)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización, aprobación.
Resolución de 17 de septiembre 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 julio de 2020.
BOE nº 225 de 25.9.2020, p 81131 (11234)
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Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.
Resolución de 17 de septiembre 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 julio de 2020.
BOE nº 225 de 25.9.2020, p 81132-81140 (11235)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.

Jefatura de Estado
Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia.
BOE nº 250 de 19.9.2020, p 79102-79126 (10923)
Covid-19, medidas procesales, medidas organizativas, Administración Justicia.
*Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a
distancia.
BOE nº 253 de 23.9.2020, p 79929-79971 (11043)
A destacar: Sección 4. ª Derecho a la prevención de riesgos
laborales.
Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Contenido

▶

L

4

▶

L

Legislación

DISPOSICIONES RELEVANTES
Boletín Oficial del Estado

Trabajo distancia, teletrabajo, trabajo presencial, trabajo no presencial, trabajadores, seguridad, salud, prevención.
*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 259 de 30.9.2020, p 82159-82168 (11415)
Trabajo distancia, teletrabajo, trabajo presencial, trabajo no presencial, funcionarios, Administración Pública, Sistema Nacional
Salud, seguridad, salud, prevención, recursos humanos, crisis sanitaria, Covid-19, medidas urgentes.
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de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por
la que se establece el Plan general de actividades preventivas
de la Seguridad Social a aplicar por las mutuas colaboradoras
con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades
para el año 2019.
BOE nº 258 de 29.9.2020, p 81956- 81959 (11362)
Plan General, actividades preventivas, Mutuas Seguridad Social,
Secretaria Estado Seguridad Social, planificación, Covid-19, crisis
sanitaria, aplicación.

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 255 de 30.9.2020, p 82212-82224 (11417)
Covid-19, educación, no universitaria, adopción, medidas urgentes, prevención.

Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones
Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se amplían, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, las actividades preventivas de la
Seguridad Social previstas en la Resolución de 28 de marzo
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Comisión
2020/C 293/03 Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización para 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 293 de 4.9.2020, p 3
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos,
sodio dicromato, registro, evaluación, autorización, restricción, Reglamentos, Decisiones, modificación, anexo, REACH.
2020/C 316/03 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 316 de 24.9.2020, p 3
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos,
estroncio cromato, registro, evaluación, autorización, restricción,
Reglamentos, Decisiones, modificación, anexo, REACH.
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Ministerio de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes y Memoria Democrática
Orden PCM/810/2020, de 31 de agosto, por la que se modifican
los Anexos III y IV del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo,
sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
BOE nº 235 de 2.9.2020, p 73166-73183 (10130)
Aparatos eléctricos, aparatos electrónicos, sustancias peligrosas, utilización, restricciones, modificación, Anexos, Real Decreto.
Corrección de errores del Real Decreto 542/2020, de 26 de
mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial.
BOE nº 247 de 16.9.2020, p 77811 (10727)
Calidad, seguridad industrial, modificación, derogación, corrección, errores, disposiciones, Real Decreto.

Ministerio de Trabajo y Economía Social
Resolución de 15 de septiembre de 2020, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de
auditoría.
BOE nº 245 de 24.9.2020, p 80743-80780 (11169)
Instituto Nacional Seguridad Salud Trabajo, INSST, cuentas anuales, auditoria, informes, ejercicio 2019, publicación.
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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 19 de agosto de 2020, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el acuerdo sobre registro de la jornada de las personas trabajadoras del Convenio
colectivo del Grupo Santander.
BOE nº 235 de 2.9.2020, p 73240-73245 (10163)
Banca, jornada, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro, acuerdo.
Resolución de 19 de agosto de 2020, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
de Noroto, SAU.
BOE nº 235 de 2.9.2020, p 73246-73272 (10164)
A destacar: Capítulo XII Prevención de riesgos laborales.
Comercialización, vehículos, piezas, accesorios, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro.
Resolución de 20 de agosto de 2020, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 2 de julio de
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2020, por la que se registra y publica el XXI Convenio colectivo del personal de tierra de Iberia, Líneas Aéreas de España,
SA, Operadora S Unipersonal.
BOE nº 235 de 2.9.2020, p 73273 (10165)
Aerolíneas, vuelos, personal de tierra, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, corrección, errores, publicación, registro.
Resolución de 26 de agosto de 2020, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
de Aldeas Infantiles SOS de España.
BOE nº 239 de 7.9.2020, p 75299-75344 (10316)
A destacar: Artículo 44. Seguridad y Salud.
Ayudas, cuidado, niños, infancia, organización, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro.
Resolución de 26 de agosto de 2020, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
de F. Faiges, SL.
BOE nº 239 de 7.9.2020, p 75345-75357 (10317)
Fabricación, comercialización, aceite oliva, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro.
Resolución de 7 de septiembre de 2020, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Fernando Buil, SA.
BOE nº 247 de 16.9.2020, p 77859-77875 (10759)
A destacar: Artículo 32. Salud y prevención de riesgos y fomento seguridad en el trabajo.
Transporte, mercancías, carreteras, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro.
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Resolución de 11 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 29 de julio
de 2020, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
de Gestaser Obras y Servicios, SL.
BOE nº 249 de 18.9.2020, p 78879-78884 (10905)
Obras, servicios, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro, corrección, errores.
Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de
Activa Mutua 2008, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social n.º 3.
BOE nº 254 de 24.9.2020, p 80742 (11168)
BOE nº 225 de 25.9.2020, p 81106 (11230) Acuerdo de prórroga
de ultraactividad del II Convenio colectivo
Mutuas, entidades colaboradoras, Seguridad Social, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro,
acuerdo, prórroga, ultraactividad.

Ministerio para la Transición y Reto Demográfico
Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se modifica el
Anexo de la Orden TEC/351/2019, de 18 de marzo, por la que
se aprueba el Índice Nacional de Calidad del Aire.
BOE nº 242 de 10.9.2020, p 75835-75838 (10426)
Calidad, evaluación ambiental, aire, índices, modificación, anexo,
aprobación.
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Ministerio del Interior
Orden INT/851/2020, de 14 de septiembre, por la que se prorroga 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 247 de 16.9.2020, p 77809-77810 (10726)
BOE nº 259 de 30.9.2020, p 82265-82266 (11421) prórroga
Covid-19, criterios, aplicación, restricción temporal, viajes no imprescindibles, terceros países, Unión Europea, países asociados
Schengen, orden público, salud pública, crisis sanitaria, modificación, prorroga.
Real Decreto 837/2020, de 15 de septiembre, por el que se
aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil
ante emergencias aeronáuticas de aviación civil.
BOE nº 255 de 25.9.2020, p 80924-80942 (1193)
Emergencias, emergencias aeronáuticas, aviación civil, protección
civil, planificación, Directriz básica, aprobación.
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Comisión

PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1246 de la Comisión de 2
de septiembre de 2020 sobre la no renovación de la aprobación
de la sustancia activa fenamifos 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 por el que se modifica el anexo del Reglamento de
Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión.
DOUE L 288 de 3.9.2020, p 18-20
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, no renovación, aprobación, fenamifos, Reglamento, modificación, anexo.
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1263 de la Comisión de
10 de septiembre de 2020 por el que se aprueba la sustancia
activa hidrogenocarbonato de sodio como sustancia de bajo

riesgo con arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización
de productos fitosanitarios, y se modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión.
DOUE L 297 de 11.9.2020, p 1-4
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, aprobación, sodio hidrogenocarbonato, bajo riesgo, Reglamento, modificación.
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1276 de la Comisión de 11
de septiembre de 2020 por el que no se renueva la aprobación
de la sustancia activa bromoxinil 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 por el que se modifica el anexo del Reglamento
de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión.
DOUE L 300 de 14.9.2020, p 32-34
DOUE L 302 de 19.9.2020, p 27 corrección de errores
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, no renovación, aprobación, bromoxinil, Reglamento, modificación, anexo.
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1280 de la Comisión de 14
de septiembre de 2020 por el que no se renueva la aprobación
de la sustancia activa benalaxil con arreglo a lo dispuesto en
el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosani-
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Decisión de Ejecución (UE) 2020/1241 de la Comisión de 28 de
agosto de 2020 por la que se autoriza a los Estados miembros
a aprobar determinadas excepciones conforme a lo dispuesto
en la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas.
DOUE L 284 de 1.9.2020, p 9-40
Mercancías peligrosas, transporte terrestre, transporte carretera,
transporte ferrocarril, excepciones, autorización, aprobación, Estados miembros, Directiva, Decisión.

10

▶

L

Legislación

OTRAS DISPOSICIONES
Diario Oficial de la Unión Europea

9

Número

2020

tarios, y por el que se modifica el anexo del Reglamento de
Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión.
DOUE L 301 de 15.9.2020, p 4-6
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, no renovación, aprobación, benalaxil, Reglamento, modificación, anexo.
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1281 de la Comisión de 14
de septiembre de 2020 por el que no se aprueba la sustancia
activa etametsulfurón-metilo, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios.
DOUE L 301 de 15.9.2020, p 7-8
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, no aprobación, etametsulfurón-metilo, Reglamento.
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