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Orden ESS/256/2018, de 12 de marzo, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el 
establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones 
por contingencias profesionales a las empresas que hayan 
disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral.

BOE nº 67 de 17.3.2018, p. 30862-30872 (3762)
Bonus, accidentes trabajo, siniestralidad, empresas, cotizaciones, 
contingencias profesionales, Seguridad Social, reducción.

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

Corrección de errores del Real Decreto 656/2017, de 23 de ju-
lio, por el que se aprueba el reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Comple-
mentarias MIE APQ 0 a 10.

BOE nº 58 de 7.3.2018, p. 27165-27166 (3174)
Agentes químicos, almacenamiento, sustancias peligrosas, ins-
trucciones técnicas, ITC.

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 in-
dustrial; y sus modificaciones. 

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

CONVENIOS COLECTIVOS

BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTI-
NUACIÓN:

 - 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 22 de febrero de 2018, de la Dirección General 
de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
para el sector de contratas ferroviarias.

BOE nº 57 de 6.3.2018, p. 26866-26920 (3154)
A destacar: Título VI. Prevención de riesgos laborales.
Ferrocarril, contratas ferroviarias, seguridad, salud, trabajadores, 
convenios colectivos.

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el XVII Convenio colecti-
vo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado 
y de la opinión pública.

BOE nº 57 de 6.3.2018, p. 26951-26981 (3156)
A destacar: Artículo 39. Trabajos en pantallas. Prevención de 
riesgos. 

Consultores, consultoría, estudios mercado, opinión pública, segu-
ridad, salud, trabajadores, convenios colectivos.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/17/pdfs/BOE-A-2018-3762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/07/pdfs/BOE-A-2018-3174.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3677.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/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3156.pdf
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Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se so-
meten a información pública los proyectos de norma UNE que la 
Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, co-
rrespondientes al mes de febrero de 2018.

BOE nº 65 de 15.3.2018, p. 30405 (3680)
Normas UNE, proyectos, tramitación, Asociación Española de Nor-
malización, normalización.

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se so-
meten 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, corres-
pondientes al mes de febrero de 2018.

BOE nº 65 de 15.3.2018, p. 30406-30413 (3681)
Normas EN, Normas UNE, Normas Internacionales, proyectos, 
tramitación, Asociación Española de Normalización, normaliza-
ción.

blica la relación de normas europeas que han sido ratificadas 
durante el mes de febrero de 2018 como normas españolas.

BOE nº 65 de 15.3.2018, p. 30395-30397 (3677)
Normas EN, ratificación, Normas UNE, normalización.

Resolución de 5 de marzo 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 UNE anuladas durante el mes de fe-
brero de 2018.

BOE nº 65 de 15.3.2018, p. 30398-30399 (3678)
Normas UNE, anulación, normalización.

Resolución de 5 de marzo 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 Espa-
ñola de Normalización, durante el mes de febrero de 2018.

BOE nº 65 de 15.3.2018, p. 30400-30404 (3679)
Normas UNE, aprobación, Asociación Española de Normalización, 
normalización.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3681.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3678.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3679.pdf
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DOUE C 114 de 28.3.2018, p. 7-9.
Transporte por cable, seguridad, normas EN, normalización.

NORMAS ARMONIZADAS

2018/C 92/01. Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativa a las máquinas y por la que se modifica 
la Directiva 95/16/CE.

DOUE C 92 de 9.3.2018, p. 1-86.
Máquinas, seguridad, comercio, uso, normalización, Unión Euro-
pea, Normas CEN, Normas CENELEC.

2018/C 92/02. Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación de la Directiva 2014/34/UE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo sobre la armonización de las legislaciones 
de los Estados miembros en materia de aparatos y sistemas 
de protección para uso en atmósferas potencialmente explo-
sivas.

DOUE C 92 de 9.3.2018, p. 87-97.
Atmósferas potencialmente explosivas, aparatos, comercio, uso, 
normalización, Unión Europea, Normas CEN, Normas CENELEC.

2018/C 92/05. Comunicación de la Comisión en el marco de la apli-
cación de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales 
de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su confor-
midad, y de la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativa a la armonización de las legislaciones de 

Comisión

2018/C 113/03. Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación de la Directiva 89/686/CEE del Consejo, sobre aproxi-
mación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a 
los equipos de protección individual.

DOUE C 113 de 27.3.2018, p. 3-40.
Equipos protección individual, seguridad, normas EN, normaliza-
ción.

2018/C 113/04. Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativo a los equipos de protección individual y 
por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo.

DOUE C 113 de 27.3.2018, p. 41/64
Equipos protección individual, seguridad, normas EN, normaliza-
ción.

2018/C 114/03. Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación de la Directiva 2000/9/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a las instalaciones de transporte de personas 
por cable.

DOUE C 114 de 28.3.2018, p. 3-6.
Transporte por cable, seguridad, normas EN, normalización.

2018/C 114/04. Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación del Reglamento (UE) 2016/424 del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativo a las instalaciones de transporte por ca-
ble y por el que se deroga la Directiva 2000/9/CE.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0309(04)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0309(05)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0309(08)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0327(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0327(02)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0328(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0328(02)&from=ES
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los Estados miembros sobre la comercialización de equipos 
radioeléctricos, y por la que se deroga la Directiva 1999/5/CE.

DOUE C 92 de 9.3.2018, p. 106-138.
Equipos radioeléctricos, comercio, uso, normalización, Unión Eu-
ropea, Normas CEN, Normas CENELEC.

Comité Económico y Social

2018/C 81/20. Dictamen del Comité Económico y Social Euro-
peo sobre el «Documento de reflexión sobre la dimensión so-
cial de Europa» [COM (2017) 206], sobre la «Comunicación de 
la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Eco-
nómico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Esta-
blecer un pilar europeo de derechos sociales» [COM(2017) 250 
final], y sobre la «Propuesta de proclamación interinstitucional sobre 
el pilar europeo de derechos sociales» [COM (2017) 251 final].

DOUE C 81 de 2.3.2018, p. 145-159.
Derechos sociales, pilares, Unión Europea.

Comité Mixto del EEE

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE, N.° 146/2016, de 8 de 
julio de 2016, por la que se modifica el anexo II (Reglamentacio-

nes técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE 
[2018/368].

DOUE L 73 de 15.3.2018, p. 19.
Plomo, cadmio, cromo hexavalente, polibromodifenileteres, pro-
ductos sanitarios, microscopios, exenciones, uso.

Decisión del Comité Mixto del EEE, n.° 147/2016, de 8 de julio de 
2016, por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técni-
cas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2018/369]

DOUE L 73 de 15.3.2018, p. 20.
Contaminantes orgánicos persistentes.

Decisión del Comité Mixto del EEE, n.° 148/2016, de 8 de julio de 
2016, por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técni-
cas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2018/370]

DOUE L 73 de 15.3.2018, p. 21.
Sustancias peligrosas, preparados peligrosos, productos químicos, 
registro, evaluación, autorización, restricción, ensayos, REACH. 

Decisión del Comité Mixto del EEE, n.° 149/2016, de 8 de julio de 
2016, por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técni-
cas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2018/371]

DOUE L 73 de 15.3.2018, p. 22-24.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tives, aprobación, no aprobación.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AE2692&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D0368&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D0369&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D0370&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D0371&from=ES
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Ministerio de la Presidencia y para las 
Administraciones Territoriales

Corrección de errores del Real Decreto 773/2017, de 28 de ju-
lio, por el que se modifican diversos reales decretos en materia de 
productos y emisiones industriales.

BOE nº 65 de 15.3.2018, p. 30061 (3588)
Aire, emisiones, industrias, productos. 

Ministerio de Hacienda y Función Pública

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado 
de Función Pública, por la que se publica el II Acuerdo Gobier-
no-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condicio-
nes de trabajo.

BOE nº 74 de 26.3.2018, p. 32966-32973 (4222)
Empleo público, condiciones trabajo, Gobierno, Sindicatos, mejora.

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente

Corrección de errores del Real Decreto 1042/2017, de 22 de 
diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de 
determinados agentes contaminantes procedentes de las instala-
ciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo 
IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera.

BOE nº 65 de 15.3.2018, p. 30058-30060 (3587)
Aire, emisiones, calidad, atmósfera, protección, contaminación, 
combustión, instalaciones, contaminantes, limitación. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3588.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/26/pdfs/BOE-A-2018-4222.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3587.pdf
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PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/303 de la Comisión, de 27 
de febrero de 2018, por el que se establece la no aprobación de 
la sustancia activa extracto de Reynoutria sachalinensis, de 
conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios.

DOUE L 59 de 1.3.2018, p. 1-2.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, no aprobación, reynoutria sachalinensis.

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/309 de la Comisión, de 1 de 
marzo de 2018, sobre la no renovación de la aprobación de la 
sustancia activa propineb con arreglo a lo dispuesto en el Re-
glamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, 
y por el que se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución 
(UE) n.° 540/2011 de la Comisión.

DOUE L 60 de 2.3.2018, p. 16-18.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, aprobación, propineb.

Parlamento

2018/C 86/35. Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de ju-
nio de 2016, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a 
la ratificación del Protocolo de 2010 relativo al Convenio in-

Comisión

2018/C 90/04. Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación del Reglamento (UE) n.° 305/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones 
armonizadas para la comercialización de productos de cons-
trucción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo [Publi-
cación de referencias de los documentos de evaluación europeos 
conforme al artículo 22 del Reglamento (UE) n.° 305/2011]. 

DOUE C 90 de 9.3.2018, p. 3-12.
Industria construcción, productos, comercio, uso, condiciones.

2018/C 92/06. Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación del Reglamento (UE) n.° 305/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones 
armonizadas para la comercialización de productos de cons-
trucción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.

DOUE C 92 de 9.3.2018, p. 139-185.
Industria construcción, productos, comercio, uso, condiciones.

Decisión (UE) 2018/499 de Ejecución de la Comisión, de 20 de 
marzo de 2018, para la creación de una infraestructura euro-
pea de plataformas abiertas de cribado en biología química en 
forma de Consorcio de Infraestructuras de Investigación Eu-
ropeas («EU-OPENSCREEN ERIC») [notificada con el número 
C(2018) 1482].

DOUE L 82 de 26.3.2018, p. 8-12.
Biología química, cribado, investigación, Consorcio Infraestructu-
ras Investigaciones Europeas.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0303&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0309&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.086.01.0164.01.SPA&toc=OJ:C:2018:086:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0309(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0309(09)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0499&from=ES
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los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas 
móviles no de carretera, por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) n.° 1024/2012 y (UE) n.° 167/2013, y por el que se modifica y 
deroga la Directiva 97/68/CE

DOUE C 101 de 16.3.2018, p. 177.
Motores combustión interna, emisiones, límites, máquinas móviles 
no de carretera, homologación.

2018/C 101/23.
P8_TA (2016)0306. Resolución legislativa del Parlamento Euro-
peo, de 6 de julio de 2016, sobre la propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Regla-
mento (CE) n.° 1406/2002 por el que se crea la Agencia Euro-
pea de Seguridad Marítima (COM (2015)0667 — C8-0404/2015 
— 2015/0313(COD)). 
P8_TC1-COD (2015)0313 Posición del Parlamento Europeo apro-
bada en primera lectura el 6 de julio de 2016 con vistas a la adop-
ción del Reglamento (UE) 2016/… del Parlamento Europeo y del 
Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.° 1406/2002 por el 
que se crea la Agencia Europea de Seguridad Marítima

DOUE C 101 de 16.3.2018, p. 223.
Agencia Europea Seguridad Marítima, reglamento, modificación.

ternacional sobre responsabilidad e indemnización de daños 
en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas 
y potencialmente peligrosas, y la adhesión al mismo por par-
te de los Estados miembros en interés de la Unión Europea, 
a excepción de los aspectos relacionados con la coopera-
ción judicial en materia civil (13806/2015 — C8-0410/2015 — 
2015/0135(NLE))

DOUE C 86 de 6.3.2018, p. 164-167.
Sustancias peligrosas, transporte marítimo, Convenios Internacio-
nales, ratificación.

2018/C 101/17. 
P8_TA (2016)0296. Resolución legislativa del Parlamento Europeo, 
de 5 de julio de 2016, sobre la propuesta de Reglamento del Parla-
mento Europeo y del Consejo sobre requisitos relativos a límites 
de emisiones y homologación de tipo para motores de com-
bustión interna que se instalen en máquinas móviles no de ca-
rretera (COM (2014)0581 — C8-0168/2014 — 2014/0268(COD)) 
P8_TC1-COD (2014)0268 Posición del Parlamento Europeo apro-
bada en primera lectura el 5 de julio de 2016 con vistas a la adop-
ción del Reglamento (UE) 2016/… del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre los requisitos relativos a los límites de emisiones de 
gases y partículas contaminantes y a la homologación de tipo para 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AP0306&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AP0296&from=ES
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