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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 julio
de 2018.

DISPOSICIONES
RELEVANTES
Boletín Oficial del Estado
Diario Oficial de la Unión Europea

Edición
Barcelona, 31 julio 2018
Hipervínculos:
El INSSBT no es responsable ni garantiza la exactitud de la información en
los sitios web que no son de su propiedad. Asimismo la inclusión de un hipervínculo no implica aprobación por parte del INSSBT del sitio web, del propietario del mismo o de cualquier contenido específico al que aquel redirija.
e-mail: cnct@inssbt.meyss.es
Catálogo general de publicaciones oficiales:
http://publicacionesoficiales.boe.es

OTRAS
DISPOSICIONES
Boletín Oficial del Estado
Diario Oficial de la Unión Europea

Catálogo de publicaciones del INSSBT:
http://www.insht.es/catalogopublicaciones/

Contenido

▶

Legislación

DISPOSICIONES RELEVANTES
Boletín Oficial del Estado

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social
Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, por el que se regulan las
actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad
Social a realizar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad
Social.
BOE nº 173 de 18.7.2018, p. 72113-72118 (10065)
Mutuas accidentes trabajo, entidades colaboradoras, Seguridad
Social, protección, prevención10, prevención, actividades.
Resolución de 27 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio
de 2018, por el que se aprueba el Plan Director por un Trabajo
Digno 2018-2019-2020.
BOE nº 182 de 18.7.2018, p. 75677-75719 (10653)
Trabajo digno, Plan Director, empresas, trabajo, trabajadores, derechos, protección social, dialogo social, Inspección Trabajo Seguridad 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 1/1995, de 24 de marzo: Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
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Resolución de 29 de junio de 2018, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
para peluquerías, institutos de belleza y gimnasios.
BOE nº 167 de 11.7.2018, p. 69145-69169 (9679)
A destacar: Capítulo V. Seguridad y salud en el trabajo.
Artículo 29. Prevención de riesgos laborales.
Peluquerías, institutos belleza, esteticistas, gimnasios, manicura,
pedicura, depilación, baños, saunas, seguridad, salud, trabajadores, convenios colectivos.
Resolución de 2 de julio de 2018, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
nacional de centros de enseñanza privada de régimen general
o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado.
BOE nº 167 de 11.7.2018, p. 69173-69224 (9681)
A destacar: Título VI. Régimen asistencial.
Capítulo I. Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Centros enseñanza privada, enseñanza reglada, educación, formación, seguridad, salud, trabajadores, convenios colectivos.
Resolución de 6 de julio de 2018, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo
de empresas de centros de jardinería.
BOE nº 172 de 17.7.2018, p. 71776-71826 (10047)
A destacar: Capítulo VII. Seguridad y salud laboral.
Jardinería, jardineros, seguridad, salud, trabajadores, convenios
colectivos.
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Resolución de 17 de julio de 2018, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.
BOE nº 173 de 18.7.2018, p. 72468-72472 (10096)
Trabajo, negociación colectiva, seguridad, salud, trabajadores, IV
acuerdo, convenios colectivos.
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Diario Oficial de la Unión Europea
Comisión

C/2018/3895. 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 preparados
químicos (REACH).
DOUE C 230 de 2.7.2018, p. 5.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos,
registro, evaluación, autorización, comercialización, uso, autorización, restricción, REACH, 1,2-dicloroetano.
2018/C 233/04. 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 preparados
químicos (REACH).
DOUE C 233 de 4.7.2018, p. 5
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos,
registro, evaluación, autorización, comercialización, uso, autorización, restricción, REACH, Bis(2-metoxietil) éter (diglima).
C/2018/4465. 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
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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 preparados químicos
(REACH).
DOUE C 260 de 24.7.2018, p. 5.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos,
registro, evaluación, autorización, comercialización, uso, autorización, restricción, REACH, cromo trióxido.

Parlamento
2018/C 239/03. Anuncio relativo a la clasificación de la brea, alquitrán de hulla, elevada temperatura, en las categorías de toxicidad acuática aguda 1 y crónica 1, de conformidad con el
Reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo
DOUE C 239 de 9.7.2018, p. 3.
Brea, alquitrán hulla, tóxicos, sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, clasificación, etiquetado, envasado,
CLP.
Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2017,
sobre un pilar europeo de derechos sociales (2016/2095(INI))
DOUE C 242 de 10.7.2018, p. 24-40.
A destacar: Punto G: condiciones de trabajo dignas.
Pilar derechos sociales, pilares, Unión Europea, condiciones trabajo, responsabilidad social, igualdad género, participación, trabajadores.
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Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación
Enmiendas de 2015 al Convenio internacional sobre normas
de formación, titulación y guardia para la gente de mar (Convenio de Formación), 1978, en su forma enmendada, adoptadas en
Londres el 11 de junio de 2015 mediante Resolución MSC.396(95).
BOE nº 174 de 19.9.2018, p. 72562-72565 (10122)
Mar, trabajadores, formación, titulación, guardia, buques, seguridad, trabajo, Organización Marítima Internacional, convenios.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social
Resolución de 2 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el
Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Galicia, para la realización de actuaciones conjuntas en
relación con los trabajadores afectos de patologías derivadas
de la utilización laboral del amianto.
BOE nº 167 de 11.7.2018, p. 69098-69110 (9676)
Amianto, patologías, enfermedades profesionales, trabajo, trabajadores, salud, seguridad, Instituto Nacional Seguridad Social,
Comunidades Autónomas, Galicia, sustancias peligrosas, agentes
químicos, cancerígenos, colaboración, convenios.
Resolución de 2 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
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entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, para la realización de actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectos de
patologías derivadas de la utilización laboral del amianto.
BOE nº 167 de 11.7.2018, p. 69111-69112 (9677)
Amianto, patologías, enfermedades profesionales, trabajo, trabajadores, salud, seguridad, Instituto Nacional Seguridad Social,
Comunidades Autónomas, Región Murcia, sustancias peligrosas,
agentes químicos, cancerígenos, colaboración, convenios.

Ministerio para la Transición Ecológica
Real Decreto 818/2018, de 6 de julio, sobre medidas para la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos.
BOE nº 164 de 7.7.2018, p. 68316-68335 (9466)
Emisiones, aire, contaminación, contaminación atmosférica, contaminantes, calidad aire, salud, medio ambiente, dióxido de azufre
(SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles
no metánicos (COVNM), amoniaco (NH3), partículas finas (PM2,5)

Ministerio de Política Territorial y Función Pública
Real Decreto 903/2018, de 20 de julio, por el que se desarrolla
la estructura orgánica del Ministerio de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social.
BOE nº 176 de 21.7.2018, p. 73208-73226 (10244)
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Estructura orgánica, Ministerio Trabajo Migraciones Seguridad Social, Departamentos ministeriales, Secretaría Estado Migraciones,
Secretaría Estado Seguridad Social, Secretaría Estado Empleo,
Subsecretaría Trabajo Migraciones Seguridad Social, Instituto Nacional Seguridad Salud Trabajo.
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Diario Oficial de la Unión Europea
Comisión

Decisión de Ejecución (UE) 2018/936 de la Comisión, de 29 de
junio de 2018, 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
[notificada con el número C(2018) 4003]
DOUE L 165 de 2.7.2018, p. 42-78.
Mercancías peligrosas, transporte terrestre, excepciones, autorizaciones.
2018/C 246/01. Comunicación de la Comisión en el marco de la
aplicación de la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.
DOUE C 246 de 13.7.2018, p. 1-22.
Compatibilidad electromagnética, electromagnetismo, compatibilidad, normas En, normalización, Unión Europea.
2018/C 246/02. Comunicación de la Comisión en el marco de la
aplicación 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 conformidad, y de la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa a la armonización de las legislaciones de los
Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos, y por la que se deroga la Directiva 1999/5/CE.
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DOUE C 246 de 13.7.2018, p. 23-55.
Equipos radioeléctricos, telecomunicaciones, equipos, normas En,
normalización, Unión Europea.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1019 de la Comisión, de
18 de julio de 2018, relativo a la no renovación de la aprobación
de la sustancia activa oxasulfurón con arreglo a lo dispuesto
en el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE)
n.° 540/2011 de la Comisión.
DOUE L 183 de 19.7.2018, p. 14-16.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, oxasulfurón,
sustancias activas, no renovación aprobación.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1043 de la Comisión, de 24
de julio de 2018, relativo a la no renovación de la aprobación de
la sustancia activa fenamidona, de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de
la Comisión.
DOUE L 188 de 25.7.2018, p. 9/11.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, fenamidona,
sustancias activas, no renovación aprobación
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Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1060 de la Comisión, de
26 de julio de 2018, que renueva la aprobación de la sustancia activa trifloxistrobina con arreglo al Reglamento (CE) n.°
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y modifica el anexo del
Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión (Texto
pertinente a efectos del EEE.)
DOUE L 190 de 27.7.2018, p. 3-7.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, trifloxistrobina,
sustancias activas, renovación, aprobación.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1061 de la Comisión, de
26 de julio de 2018, por el que se renueva la aprobación de la
sustancia activa carfentrazona-etilo con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión
(Texto pertinente a efectos del EEE.)
DOUE L 190 de 27.7.2018, p. 8-12.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, carfentrazona-etilo, sustancias activas, renovación, aprobación.
C/2018/4828. Comunicación de la Comisión relativa a una lista
de sustancias activas potencialmente de bajo riesgo aprobadas para uso fitosanitario.
DOUE C 265 de 27.7.2018, p. 8-11.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, bajo riesgo, listas.
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Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1075 de la Comisión, de
27 de julio de 2018, por el que se renueva la aprobación de la
sustancia activa Ampelomyces quisqualis, cepa AQ10, como
sustancia activa de bajo riesgo, de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 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) n.° 540/2011 de
la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE.)
DOUE L 194 de 31.7.2018, p. 36-40.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, Ampelomyces
quisqualis cepa AQ10, sustancias activas, bajo riesgo, renovación,
aprobación.

Parlamento
2018/C 263/29. Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo, el 14 de marzo de 2017, sobre la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las
Directivas 2000/53/CE, relativa a los vehículos al final de su
vida útil, 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores y a
los residuos de pilas y acumuladores, y 2012/19/UE, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (COM(2015)0593
— C8-0383/2015 — 2015/0272(COD))
DOUE C 263 de 25.7.2018, p. 174-188.
Pilas, acumuladores, vehículos, aparatos eléctricos, aparatos electrónicos, residuos, gestión.
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2018/C 263/30. Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo
el 14 de marzo de 2017, sobre la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 2008/98/CE sobre los residuos (COM(2015)0595 —
C8-0382/2015 — 2015/0275(COD))
DOUE C 263 de 25.7.2018, p. 189-299.
Residuos, gestión, directivas, propuestas.

Directiva 94/62/CE, relativa a los envases y residuos de envases (COM(2015)0596 — C8-0385/2015 — 2015/0276(COD))
DOUE C 263 de 25.7.2018, p. 322-359.
Residuos, envases, gestión.

2018/C 263/31. Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo
el 14 de marzo de 2017, sobre la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 1999/31/CE del Consejo relativa al vertido de residuos (COM(2015)0594 — C8-0384/2015 — 2015/0274(COD))
DOUE C 263 de 25.7.2018, p. 300-321.
Residuos, vertidos, gestión

Asunto T-584/13: Sentencia del Tribunal General de 17 de mayo
de 2018 — BASF Agro y otros/Comisión [«Productos fitosanitarios
— Sustancia activa fipronil — Revisión de la aprobación — Artículo
21 del Reglamento (CE) n.° 1107/2009 — Prohibición de utilizar y de vender semillas tratadas con productos fitosanitarios
que contengan la sustancia activa en cuestión — Artículo 49,
apartado 2, del Reglamento n.° 1107/2009 — Principio de cautela
— Evaluación de impacto»]
DOUE C 231 de 2.7.2018, p. 19-20.
Productos fitosanitarios, pesticidas, sustancias activas, finopril, semillas, comercialización, uso, principio cautela.
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2018/C 263/32. Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo
el 14 de marzo de 2017, sobre la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la

Tribunal de Justicia
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