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Código internacional sobre el programa mejorado de inspec-
ciones durante los reconocimientos de graneleros y petrole-
ros, 2011 (Código ESP 2011), adoptado en Londres el 30 de no-
viembre de 2011 mediante Resolución A.1049 (27).

BOE nº 253 de 19.10.2018, p. 101221-101564 (14291)
Mar, buques, graneleros, petroleros, Organización Marítima Inter-
nacional, OMI, Convenio SOLAS, reconocimientos, inspecciones, 
códigos.

Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social 

CONVENIOS COLECTIVOS

BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUA-
CIÓN:

- Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo: Registro y depósito 
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
- Real Decreto-legislativo 1/1995, de 24 de marzo: Texto re-
fundido de la Ley del  Estatuto de los Trabajadores.

Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colec-
tivo del sector de las industrias del frío industrial.

BOE nº 245 de 10.10.2018, p. 98699-98735 (13839)
A destacar: - Capítulo VI. Seguridad Social, Prevención de 
Riesgos Laborales y Vestuario.

- Anexo IV.   

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación 

Enmiendas de 2016 al Convenio internacional sobre normas 
de formación, titulación y guardia para la gente de mar (Con-
venio de Formación), 1978, en su forma enmendada, adopta-
das en Londres el 25 de noviembre de 2016 mediante Resolución 
MSC.416(97).

BOE nº 250 de 16.10.2018, p. 100311-100314 (14112)
Mar, buques, trabajadores, aguas polares, formación, titulación, 
guardia, Organización Marítima Internacional, OMI, Convenio SO-
LAS, normas, convenios.

Enmiendas de 2015 a la parte A del Código de formación, titu-
lación y guardia para la gente de mar (Código de formación), 
adoptadas en Londres el 11 de junio de 2015 mediante Resolución 
MSC.397(95).

BOE nº 251 de 17.10.2018, p. 100652-100663 (14178)
Mar, buques, trabajadores, formación, titulación, guardia, Organi-
zación Marítima Internacional, OMI, Códigos.

Enmiendas de 2016 a la parte A del Código de formación, titu-
lación y guardia para la gente de mar (Código de formación), 
adoptadas en Londres el 25 de noviembre de 2016 mediante Re-
solución MSC.417 (97).

BOE nº 252 de 18.10.2018, p. 100844-100861 (14217)
Mar, buques, trabajadores, aguas polares, emergencias, seguri-
dad, comunicaciones, salvamento, cargas, embarco, mercancías 
peligrosas, formación, titulación, guardia, Organización Marítima 
Internacional, OMI, Códigos.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/19/pdfs/BOE-A-2018-14291.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9274.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/03/29/pdfs/A09654-09688.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/10/pdfs/BOE-A-2018-13839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/16/pdfs/BOE-A-2018-14112.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/17/pdfs/BOE-A-2018-14178.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/18/pdfs/BOE-A-2018-14217.pdf
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que la Asociación Española de Normalización tiene en trami-
tación, correspondientes al mes de septiembre de 2018.

BOE nº 240 de 4.10.2018, p. 96828 (13491)
Normas UNE, proyectos, tramitación, Asociación Española de Nor-
malización, AENOR, normalización.

Resolución de 1 de octubre de 2018, 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 eu-
ropeas e internacionales que han sido tramitados como pro-
yectos de norma UNE por la Asociación Española de Normali-
zación, correspondientes al mes de septiembre de 2018.

BOE nº 240 de 4.10.2018, p. 96829-96839 (13492)
Normas EN, Normas UNE, Normas Internacionales, proyectos, 
tramitación, Asociación Española de Normalización, AENOR, nor-
malización.

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-
blica la relación de normas europeas que han sido ratificadas 
durante el mes de septiembre de 2018 como normas españolas.

BOE nº 245 de 10.10.2018, p. 98895-98900 (13843)
Normas EN, ratificación, Normas UNE, AENOR, normalización.

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publi-
ca la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Es-
pañola de Normalización, durante el mes de septiembre de 2018.

BOE nº 245 de 10.10.2018, p. 98901-98905 (13844)
Normas UNE, aprobación, Asociación Española de Normalización, 
AENOR, normalización.

Frío industrial, industrias, industria alimenticia, camiones frigorífi-
cos, cámaras frigoríficas, cámaras congelación, almacenes refri-
gerados, equipos de protección individual, seguridad, salud, traba-
jadores, convenios colectivos.

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social, por la que se establecen los 
términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con 
la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la 
prestación económica de incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena 
de las empresas asociadas.
 BOE nº 252 de 18.10.2018, p. 101042-101054 (14273)
Mutuas, Seguridad Social, prestaciones, incapacidad temporal, 
contingencias comunes, trabajo, trabajadores, empresas, coefi-
cientes. 

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 indus-
trial; y sus modificaciones.

Resolución de 1 de octubre de 2018, 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 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/04/pdfs/BOE-A-2018-13492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/10/pdfs/BOE-A-2018-13843.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/10/pdfs/BOE-A-2018-13844.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/18/pdfs/BOE-A-2018-14273.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/04/pdfs/BOE-A-2018-13491.pdf
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Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba 
la instrucción técnica complementaria 04.7.06 “Control de ga-
ses tóxicos en la atmósfera de las actividades subterráneas” 
y se modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 
“Especificaciones para minas subterráneas de carbón y labo-
res con riesgo de explosión. Contenidos límites de metano en 
la corriente de aire”, del Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera.

BOE nº 262 de 30.10.2018, p. 105981-105992 (14894)
Gases tóxicos, atmósfera, actividades subterráneas, minas, car-
bón, riesgos, explosiones, metano, aire, hidrógeno, gases infla-
mables, gases explosivos, humos, valores límite ambientales, 
seguridad, instrucciones técnicas complementarias, Reglamento 
General Normas Básicas Seguridad Minera, Ley Prevención Ries-
gos Laborales.

Ministerio para la Transición Ecológica 

Real Decreto 1339/2018, de 29 de octubre, por el que se desa-
rrolla el Real Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el que 
se establecen disposiciones de seguridad en la investigación y 
explotación de hidrocarburos en el medio marino.

BOE nº 262 de 30.10.2018, p. 104886-104922 (14804)
Hidrocarburos, mar, seguridad, trabajadores, investigación, ex-
plotación, accidentes graves, petróleo, gas, protección, conta-
minación, medioambiente, emergencias, operadores, Autoridad 
Competente Seguridad Operaciones Marinas, pozos, riesgos, pre-
vención.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/30/pdfs/BOE-A-2018-14894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/30/pdfs/BOE-A-2018-14804.pdf
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Comisión

**Reglamento (UE) 2018/1513 de la Comisión, de 10 de octubre 
de 2018, que modifica, por lo que respecta a determinadas 
sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas y tó-
xicas para la reproducción (CMR), de categoría 1A o 1B, el 
anexo XVII del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la au-
torización y la restricción de las sustancias y mezclas quími-
cas (REACH).  

DOUE L 256 de 12.10.2018, p. 1-7.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
tóxicos, reproducción, CMR, registro, evaluación, autorización, co-
mercialización, uso, autorización, restricción, REACH

2018/C 371/01. Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación de la Directiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre la armonización de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de aparatos y sistemas de pro-
tección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.

DOUE C 371 de 12.10.2018, p. 1-11.
Atmósferas explosivas, ATEX, aparatos, uso, normalización, nor-
mas EN, Unión Europea.

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2017/227 de la Co-
misión, de 9 de febrero de 2017, que modifica, por lo que res-
pecta al bis (pentabromofenil) éter, el anexo XVII del Regla-
mento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restric-
ción de las sustancias y preparados químicos (REACH) (DO L 
35 de 10.2.2017)

DO L 249 de 4.10.2018, p. 18.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
pentabromofenil éter, registro, evaluación, autorización, comercia-
lización, uso, autorización, restricción, REACH

Reglamento (UE) 2018/1480 de la Comisión, de 4 de octubre de 
2018, por el que se modifica, a efectos de su adaptación al pro-
greso técnico y científico, el Reglamento (CE) n.° 1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etique-
tado y envasado de sustancias y mezclas, y se corrige el Regla-
mento (UE) 2017/776 de la Comisión 

DOUE L 251 de 5.10.2018, p. 1-12
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
clasificación, etiquetado, envasado, CLP.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1513&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC1012(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0227R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1480&from=ES
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Comité Económico y Social Europeo

2018/C 367/03. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Conceptos de la UE para gestionar la transición en un 
mundo laboral digitalizado: aportación clave para un Libro Blanco de la UE sobre el futuro del trabajo» [Dictamen exploratorio 
solicitado por la Presidencia austriaca]. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Conceptos de la UE para gestionar la 
transición en un mundo laboral digitalizado: aportación clave para un Libro Blanco de la UE sobre el futuro del trabajo» [Dictamen explo-
ratorio solicitado por la Presidencia austriaca]
EESC 2018/01730

DOUE C 367 de 10.10.2018, p. 15-19. 
Libro blanco, Unión europea, transición, automatización, digitalización, inteligencia artificial, transformación digital, control humano, có-
digo conducta, ergonometría, robots colaborativos, trabajadores, cognoscitiva, discriminación, edad, sexo, prevención, acceso, puestos 
trabajo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE1730&from=ES
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Ministerio para la Transición Ecológica 

Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se fija el poder calorífico 
inferior de la hulla, fuel oil, diésel oil y gasoil del primer y segundo semestre de 2017 a aplicar en la liquidación de dicho ejercicio.

BOE nº 246 de 11.10.2018, p. 99062-99064 (13852)
Hulla, fuel oil, diésel oil, gasoil, poder calorífico inferior, agentes químicos, sustancias peligrosas.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/11/pdfs/BOE-A-2018-13852.pdf
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PLAGUICIDAS

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1479 de la Comisión, de 3 de 
octubre de 2018, por la que se retrasa la fecha de expiración de 
la aprobación del fluoruro de sulfurilo para su uso en bioci-
das del tipo de producto 8.

DO L 249 de 4.10.2018, p. 16-17. 
Plaguicidas, biocidas, comercio, uso, sustancias activas, fluoruro 
sulfurilo, aprobación, fechas, retraso.

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1622 de la Comisión, de 29 de 
octubre de 2018, relativa a la no aprobación de determinadas 
sustancias activas en biocidas de conformidad con el Regla-
mento (UE) n.° 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo 

DOUE L 271 de 30.10.2018, p. 26-29.
Plaguicidas, biocidas, comercio, uso, sustancias activas, no apro-
bación. 

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1495 de la Comisión, de 
8 de octubre de 2018, por el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo que respecta a las condicio-
nes de aprobación de la sustancia activa malatión.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1495 de la Comisión, de 8 
de octubre de 2018, por el que se modifica el Reglamento de Eje-

Consejo

DECISIÓN (UE) 2018/1601 del Consejo, de 15 de octubre de 
2018, relativa a la posición que debe adoptarse en nombre de 
la Unión Europea en el 73.° período de sesiones del Comité de 
Protección del Medio Marino y en el 100.° período de sesiones 
del Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima 
Internacional sobre la adopción de enmiendas a la regla 14 del 
anexo VI del Convenio internacional para prevenir la contami-
nación por los buques y al Código internacional del programa 
mejorado de inspecciones durante los reconocimientos de 
graneleros y petroleros de 2011.

DO L 267 de 25.10.2018, p. 6-7.
Mar, contaminación, buques, graneleros, petroleros, inspecciones, 
seguridad, convenios internacionales, Códigos internacionales.

Comisión

2018/C 370/05. Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación del Reglamento (UE) n.° 305/2011 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo por el que se establecen condiciones armoni-
zadas para la comercialización de productos de construcción 
y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo [Publicación de 
referencias de los documentos de evaluación europeos conforme 
al artículo 22 del Reglamento (UE) n.° 305/2011] 

DOUE C 370 de 12.10.2018, p. 4-15. 
Productos construcción, industria construcción, armonización, do-
cumentos evaluación.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1479&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1622&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1495&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1601&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC1012(01)&from=ES
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cución (UE) n.° 540/2011 en lo que respecta a las condiciones de 
aprobación de la sustancia activa malatión.

DOUE L 253 de 9.10.2018, p. 1-4.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, aprobación, malation.

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1501 de la Comisión, de 9 
de octubre de 2018, relativo a la no renovación de la aproba-
ción de la sustancia activa pimetrozina, de conformidad con 
el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanita-
rios, y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 
540/2011 de la Comisión.

DO L 254 de 10.10.2018, p. 4-6
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, no renovación, aprobación, pimetrozina.

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1532 de la Comisión, de 12 
de octubre de 2018, relativo a la no renovación de la aprobación 
de la sustancia activa dicuat con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosani-
tarios, y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
n.° 540/2011 de la Comisión.

DOUE L 257 de 15.10.2018, p. 10-12.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, no renovación, aprobación, dicuat.

Comité Económico y Social Europeo

2018/C 367/04. Dictamen del Comité Económico y Social Eu-
ropeo sobre «La situación de las mujeres con discapacidad» 
(Dictamen exploratorio solicitado por el Parlamento Europeo).
EESC 2018/01639

DOUE C 367 de 10.10.2018, p. 20-27. 
Discapacidad, mujeres, niñas, derechos, trabajo, discriminación, 
integración, salud, formación, acceso empleo, adaptación, puesto 
trabajo, conciliación, CVFL, progenitores, cuidadores.

2018/C 367/18. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo sobre contaminantes orgánicos persistentes 
(versión refundida) [COM (2018) 144 final — 2018/0070 (COD)].

DOUE C 367 de 10.10.2018, p. 93-96. 
Contaminantes orgánicos persistentes, contaminación, reglamen-
tos, Unión europea.

Comité Europeo de las Regiones

COR 2018/01129. Dictamen del Comité Europeo de las Regio-
nes — Condiciones laborales transparentes y previsibles en 
la Unión Europea.

DOUE C 387 de 25.10.2018, p. 53-69. 
Condiciones trabajo, información, transparencia, flexibilidad, segu-
ridad, conciliación trabajo, familia, enmiendas, participación, traba-
jadores, pilar social, pilares, Unión europea, Comité regiones.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1501&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1532&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE1639&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE1688&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AR1129&from=ES
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Tribunal Justicia

Asunto T-61/17: Sentencia del Tribunal General de 19 de sep-
tiembre de 2018 — Selimovic/Parlamento («Derecho institu-
cional — Parlamento Europeo — Acoso psicológico — Deci-
sión del Presidente del Parlamento por el que se impone a un 
diputado europeo la sanción de amonestación — Artículo 166 
del Reglamento interno del Parlamento — Derecho a una buena 
administración — Derecho de acceso al expediente — Deber de 
motivación — Seguridad jurídica — Desviación de poder — Res-
ponsabilidad extracontractual»)

DOUE C 392 de 29.10.2018, p. 23.
Acoso, mobbing, diputados, sanciones, Unión Europea.

Parlamento

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de noviembre 
de 2017, sobre la revisión de la aplicación de la normativa 
medioambiental de la UE (2017/2705(RSP))

DOUE C 356 de 4.10.2018, p. 84-88. 
Aire, ambiente, protección, legislación, revisión, Unión europea.

Resolución del Parlamento Europeo, de 30 de noviembre de 
2017, sobre la aplicación de la Estrategia Europea sobre Dis-
capacidad (2017/2127(INI))

DOUE C 356 de 4.10.2018, p. 110-129.
Discapacidad, estrategias, Unión Europea, discapacitados, dere-
chos, protección, igualdad, salud mental, accesibilidad, productos, 
servicios, promoción, mercado laboral, acceso, pilares, pilar social, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017TA0061&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0450&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0450&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0474&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0474&from=ES
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