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BOE nº 141 de 11.6.2018, p. 59991-60026 (7816)
A destacar: Capítulo X. Salud laboral e IT.

• Artículo 53. Salud laboral.
Instalaciones deportivas, gimnasios, deporte, actividad física, de-
portistas, seguridad, salud, trabajadores, convenios colectivos.

Resolución de 1 de junio de 2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
estatal para las industrias lácteas y sus derivados.

BOE nº 142 de 12.6.2018, p. 60516-60546 (7894)
 A destacar: 
- Capítulo IX. Salud laboral.

• Artículo 67. Prendas de trabajo.
• Artículo 68. Vigilancia de la salud.

- Disposición adicional cuarta. Comisión Paritaria para la Pre-
vención de Riesgos Laborales. 

Industrias lácteas, seguridad, salud, trabajadores, convenios co-
lectivos.

Ministerio Economía, Industria y Competitividad 

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. 

Ministerio de Empleo 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 23 de mayo de 2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

BOE nº 135 de 4.6.2018, p. 57852-57882 (7450)
A destacar: 
- Capítulo VI. Jornadas y descansos.

• Artículo 25. Maternidad, paternidad, cuidado de familiares 
y lactancia. 

7. Protección a la maternidad.
- Capítulo VII. Seguridad y Salud Laboral. Plan de igualdad. 

• Artículo 26. Seguridad y Salud Laboral. 
Ingenieros caminos, canales y puertos, seguridad, salud, trabaja-
dores, convenios colectivos.

Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo 
estatal de instalaciones deportivas y gimnasios.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7894.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
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/2018/06/04/pdfs/BOE-A-2018-7450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/11/pdfs/BOE-A-2018-7816.pdf
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Resolución de 1 de junio 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 aprobadas por la Asociación 
Española de Normalización, durante el mes de mayo de 2018.

BOE nº 142 de 12.6.2018, p. 60601-60606 (70905)
Normas UNE, aprobación, Asociación Española de Normalización, 
normalización.

Resolución de 1 de junio de 2018, de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se some-
ten 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, co-
rrespondientes al mes de mayo de 2018.

BOE nº 142 de 12.6.2018, p. 60607-60615 (70906)
Normas EN, Normas UNE, Normas Internacionales, proyectos, tra-
mitación, Asociación Española de Normalización, normalización.

Resolución de 1 de junio de 2018, de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se some-
ten a información pública los proyectos de norma UNE que la 
Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, 
correspondientes al mes de mayo de 2018.

BOE nº 138 de 7.6.2018, p. 58895 (7623)
Normas UNE, proyectos, tramitación, Asociación Española de Nor-
malización, normalización.

Resolución de 1 de junio 2018, de la Dirección General de Indus-
tria 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 mayo de 2018 como normas españolas.

BOE nº 142 de 12.6.2018, p. 60589-60596 (70903)
Normas EN, ratificación, Normas UNE, normalización.

Resolución de 1 de junio 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 
mayo de 2018.

BOE nº 142 de 12.6.2018, p. 60597-60600 (70904)
Normas UNE, anulación, normalización.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/07/pdfs/BOE-A-2018-7623.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7904.pdf
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2018/C 222/14. Corrección de errores de la 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 Di-
rectiva 89/686/CEE (DO C 209 de 15.6.2018)

DOUE C 222 de 26.6.2018, p. 30-31.
Equipos protección individual, comercialización, uso, normas EN, 
normalización, unión Europea.

Comité Económico y Social Europeo

EESC 2017/02852. Dictamen del Comité Económico y Social Eu-
ropeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/22/CE en lo 
relativo a los requisitos de control del cumplimiento y se fijan 
normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la 
Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conducto-
res en el sector del transporte por carretera [COM(2017) 278 
final — 2017/0121 (COD)] y sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento 
(CE) n.° 561/2006 en lo que se refiere a los requisitos mínimos 
sobre los tiempos de conducción máximos diarios y semana-
les, las pausas mínimas y los períodos de descanso diarios y 
semanales y el Reglamento (UE) n.° 165/2014 en lo que se refiere 
al posicionamiento mediante tacógrafos [COM(2017) 277 final — 
2017/0122 (COD)]

DOUE C 197 de 8.6.2018, p. 45-57.
Transporte carretera, conductores, jornada, tiempos conducción, 
descanso diario, descanso semanal.

Comisión

2018/C 209/01. 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 209 de 15.6.2018, p. 1-11. 
Atmósferas explosivas, aparatos, uso, protección, seguridad, co-
mercialización, normalización Normas EN.

2018/C 209/03. 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 209 de 15.6.2018, p. 17-36. 
Equipos protección individual, seguridad, comercialización, nor-
malización Normas EN.

C/2018/3734. 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) n.° 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) 
[Publicado de conformidad con el artículo 64, apartado 9, del Re-
glamento (CE) n.° 1907/2006] 

DOUE C 218 de 22.6.2018, p. 6-9.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
registro, evaluación, autorización, comercialización, uso, autoriza-
ción, restricción, cromo trióxido, REACH.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0615(03)R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AE2852&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0615(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0615(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0622(01)&from=ES
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Ministerio de Fomento

Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del in-
forme anual para el transporte de mercancías peligrosas por 
carretera.

BOE nº 137 de 6.6.2018, p. 58189-58194 (7511)
Mercancías peligrosas, carretera, transporte, informes, ADR. 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente 

Resolución de 7 de junio de 2018, de la Dirección General de 
Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica el Conve-
nio con la Asociación Española de Normalización, para el fomento 
de la normalización en maquinaria agrícola y fertilizantes.

BOE nº 153 de 25.6.2018, p. 64365-64370 (8724)
Maquinaria agrícola, fertilizantes, normalización, Asociación Espa-
ñola de Normalización, Convenios. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/06/pdfs/BOE-A-2018-7511.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/25/pdfs/BOE-A-2018-8724.pdf
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normas armonizadas conforme a la legislación sobre armonización 
de la Unión)

DOUE C 209 de 15.6.2018, p. 12-16. 
Calidad, medio ambiente, sistemas, gestión, gases efecto inverna-
dero, auditorías, normalización, Normas EN.

2018/C 209/04. Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación de la Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, sobre la armonización de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de comercialización de material 
eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de 
tensión 

DOUE C 209 de 15.6.2018, p. 37-136.
Material eléctrico, comercialización, uso, normalización, Normas EN.

2018/C 228/03. 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 228 de 29.6.2018, p. 3-12.
Productos construcción, comercialización, fabricación, uso, Nor-
mas EN, industria construcción.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

2018/C 224/10. Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de no-
viembre de 2016, sobre el proyecto de Reglamento de Ejecu-

Comisión

Reglamento Delegado (UE) 2018/829 de la Comisión, de 15 de 
febrero de 2018, por el que se modifica y corrige el Reglamento 
Delegado (UE) 2015/208, que complementa el Reglamento (UE) 
n.° 167/2013 por lo que respecta a los requisitos de seguridad 
funcional de los vehículos para la homologación de vehículos 
agrícolas y forestales.

DOUE L 140 de 6.6.2018, p. 8-14.
Vehículos, agricultura, vehículos agrícolas, vehículos forestales, 
tractores, seguridad, requisitos, homologación, comercialización, 
neumáticos, herramientas, dimensiones, visibilidad, seguridad 
vial.

Reglamento Delegado (UE) 2018/830 de la Comisión, de 9 de 
marzo de 2018, que modifica el anexo I del Reglamento (UE) n.° 
167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento 
Delegado (UE) n.° 1322/2014 de la Comisión por lo que respecta 
a la adaptación de la fabricación y los requisitos generales de 
homologación de los vehículos agrícolas y forestales.

DOUE L 140 de 6.6.2018, p. 15-34.
Vehículos, agricultura, vehículos agrícolas, vehículos forestales, 
tractores, seguridad, requisitos, homologación, comercialización.

2018/C 209/02. Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación de Reglamento (CE) n.° 765/2008 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, Decisión n.° 768/2008/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, Reglamento (CE) n.° 1221/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo — (Publicación de títulos y referencias de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0615(04)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0629(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0443&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0829&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0830&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.209.01.0012.01.SPA&toc=OJ:C:2018:209:TOC
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ción de la Comisión por el que se renueva la aprobación de la 
sustancia activa bentazona con arreglo al Reglamento (CE) n.° 
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la co-
mercialización de productos fitosanitarios y se modifica el ane-
xo del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 (D047341/00 
— 2016/2978(RSP))

DOUE C 224 de 27.6.2018, p. 75-77.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, aprobación, bentazona.

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/917 de la Comisión, de 27 
de junio de 2018, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
n.° 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los períodos 
de aprobación de las sustancias activas alfa-cipermetrina, be-
flubutamida, benalaxil, bentiavalicarbo, bifenazato, boscalid, 
bromoxinil, captan, carvone, clorprofam, ciazofamida, des-
medifam, dimetoato, dimetomorfo, dicuat, etefon, etoprofos, 
etoxazol, famoxadona, fenamidona, fenamifos, flumioxazina, 
fluoxastrobina, folpet, foramsulfurón, formetanato, Gliocla-
dium catenulatum cepa: J1446, isoxaflutol, metalaxilo-m, me-
tiocarb, metoxifenozida, metribuzin, milbemectina, oxasulfu-
rón, Paecilomyces lilacinus cepa 251, fenmedifam, fosmet, 
pirimifos-metilo, propamocarb, protioconazol, pimetrozina y 
s-metolacloro.

DOUE L 163 de 28.6.2018, p. 13-16.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, aprobación, prórroga.

Consejo

Recomendación del Consejo, de 22 de mayo de 2018, rela-
tiva a las competencias clave para el aprendizaje permanente 
(ST/9009/2018/INIT).

DOUE C 189 de 4.6.2018, p. 1-13.
Formación, aprendizaje permanente, competencias clave, prácti-
cas , empresas.

Parlamento

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 
2016, sobre la creación de unas condiciones en el mercado 
laboral favorables para la conciliación de vida privada y vida 
profesional (2016/2017(INI))

DOUE C 204 de 13.6.2018, p. 76-92. 
Conciliación, trabajo, familia, CVFL, igualdad, mujeres, hombres, 
familias, familias monoparentales, discapacitados, cuidadores, pa-
ternidad, consulta, ciudadanos, sensibilización, campañas, permi-
sos, derechos.

P8_TA(2016)0438. Resolución legislativa del Parlamento 
Europeo, de 23 de noviembre de 2016, sobre la propuesta 
de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo rela-
tiva a la reducción de las emisiones nacionales de ciertos 
contaminantes atmosféricos y por la que se modifica la 
Directiva 2003/35/CE (COM(2013)0920 — C7-0004/2014 — 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0917&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0338&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0338&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AP0438&from=ES
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2013/0443(COD)) P8_TC1-COD(2013)0443 Posición del Parla-
mento Europeo aprobada en primera lectura el 23 de noviembre 
de 2016 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2016/… del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reducción de las 
emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosfé-
ricos, por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga 
la Directiva 2001/81/CE

DOUE C 224 de 27.6.2018, p. 193.
Emisiones, aire, reducción, contaminación, atmósfera, contami-
nantes atmosféricos. 

RESIDUOS

Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 30 de mayo de 2018, por la que se modifican la Directiva 
2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la 
Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a 
los residuos de pilas y acumuladores y la Directiva 2012/19/
UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

DOUE L 150 de 14.6.2018, p. 93-99.
Pilas, acumuladores, vehículos, aparatos eléctricos, aparatos elec-
trónicos, residuos, gestión.

Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 
1999/31/CE relativa al vertido de residuos.

DOUE L 150 de 14.6.2018, p. 100-108.
Residuos, vertido, gestión.

Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 
2008/98/CE sobre los residuos.

DOUE L 150 de 14.6.2018, p. 109-140.
Residuos, gestión.

Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 94/62/
CE relativa a los envases y residuos de envases.

DOUE L 150 de 14.6.2018, p. 141-154.
Residuos, envases, gestión.

Tribunal de Cuentas

2018/C 217/03.
Informe Especial n.° 14/2018 — «Centros de excelencia quími-
cos, biológicos, radiológicos y nucleares de la UE: se necesi-
tan más progresos»

DOUE C 217 de 21.6.2018, p. 4.
Seguridad, personas, riesgos, centros excelencia, químicos, bioló-
gicos, radiológicos, nucleares, Unión Europea.

Tribunal de Justicia

Asunto T-168/16: Sentencia del Tribunal General de 3 de mayo 
de 2018 — Grizzly Tools/Comisión («Protección de la salud y la 
seguridad de los consumidores y de los trabajadores — Directi-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0849&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0850&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0852&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.217.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2018:217:TOC
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016TA0168&from=ES
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va 2006/42/CE — Cláusula de salvaguardia — Medida nacional 
de prohibición de comercialización de una hidrolimpiadora de alta 
presión — Requisitos esenciales de seguridad y de salud — De-
cisión de la Comisión que declara la medida justificada — Obliga-
ción de motivación — Igualdad de trato»)

DOUE C 211 de 18.6.2018, p. 20.
Máquinas, hidrolimpiadoras, comercialización, uso, requisitos 
esenciales, seguridad, salud, trabajadores, sentencias.
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