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Prevención riesgos laborales, acciones intersectoriales, Fundación 
Estatal Prevención Riesgos Laborales, subvenciones, transversa-
lidad. 

Extracto del Acuerdo de 27 de julio de 2018, del Patronato de la 
Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales F.S.P., 
por el que se convocan subvenciones destinadas a la realiza-
ción de acciones sectoriales para los años 2018 y 2019 en el 
ámbito de la prevención de riesgos laborales.

BOE nº 200 de 18.8.2018, p. 52075-52077 (41031)
Prevención riesgos laborales, acciones intersectoriales, Fundación 
Estatal Prevención Riesgos Laborales, subvenciones, sectores. 

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 re-
fundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Resolución de 26 de julio de 2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
general de la industria química.

BOE nº 191 de 8.8.2018, p. 80030-80159 (11368)
A destacar: Capítulo IX. Seguridad y salud laboral. 
- Artículo 70. Seguridad y Salud.

Industria química, sustancias peligrosas, agentes químicos, pla-

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social 

Resolución de 2 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se encomienda al Instituto Na-
cional de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P., durante 
el año 2018, la gestión del servicio de la Seguridad Social denomi-
nado “Prevención10.es”.

BOE nº 196 de 14.8.2018, p. 82104-82113 (11574)
“Prevención10.es”, Secretaría Estado Seguridad Social, Instituto 
Nacional Seguridad y Salud Trabajo, Fundación Prevención Ries-
gos Laborales, encomienda, gestión, empresas, autónomos, pre-
vención, asesoramiento, formación.

Extracto del Acuerdo de 27 de julio de 2018, del Patronato de la 
Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales F.S.P., 
por el que se convocan subvenciones destinadas a la realiza-
ción de acciones intersectoriales para los años 2018 y 2019 en 
el ámbito de la prevención de riesgos laborales.

BOE nº 200 de 18.8.2018, p. 52069-52071 (41029)
Prevención riesgos laborales, acciones intersectoriales, Funda-
ción Estatal Prevención Riesgos Laborales, subvenciones. 

Extracto del Acuerdo de 27 de julio de 2018, del Patronato de la 
Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales F.S.P., 
por el que se convocan subvenciones destinadas a la realiza-
ción de acciones transversales para los años 2018 y 2019 en 
el ámbito de la prevención de riesgos laborales.

BOE nº 200 de 18.8.2018, p. 52072-52074 (41030)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/18/pdfs/BOE-B-2018-41031.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/2018/08/08/pdfs/BOE-A-2018-11368.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/14/pdfs/BOE-A-2018-11574.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/18/pdfs/BOE-B-2018-41029.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/18/pdfs/BOE-B-2018-41030.pdf
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glamento de Infraestructura de la calidad y seguridad industrial; y 
sus modificaciones.

Resolución de 1 de agosto 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 
que la Asociación Española de Normalización tiene en trami-
tación, correspondientes al mes de julio de 2018.

BOE nº 188 de 4.8.2018, p. 78549-78550 (11215)
Normas UNE, proyectos, tramitación, Asociación Española de Nor-
malización, AENOR, normalización.

Resolución de 1 de agosto 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 euro-
peas e internacionales que han sido tramitados como proyec-
tos de norma UNE por la Asociación Española de Normaliza-
ción, correspondientes al mes de julio de 2018.

BOE nº 188 de 4.8.2018, p. 78551-78557 (11216)
Normas EN, Normas UNE, Normas Internacionales, proyectos, 
tramitación, Asociación Española de Normalización, AENOR, nor-
malización.

Resolución de 3 de julio 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 junio de 2018 como normas españolas.

BOE nº 192 de 9.8.2018, p. 80379-80384 (11398)
Normas EN, ratificación, Normas UNE, normalización.

guicidas, caucho, plástico, explosivos, seguridad, salud, trabajado-
res, convenios colectivos.

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de empresas proveedoras civiles privadas de tránsito aéreo 
de mercado liberalizado y sujetas a régimen concesional.

BOE nº 196 de 14.8.2018, p. 81995-82049 (11570)
A destacar: Capítulo VII. Prevención de riesgos laborales y sa-
lud laboral.

Empresas, tránsito aéreo, mercado liberalizado, concesiones, se-
guridad, salud, trabajadores, convenios colectivos.

Resolución de 2 de agosto de 2018, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Protocolo para la 
prevención y actuación en los casos de acoso del Convenio 
colectivo estatal del sector de industrias cárnicas.

BOE nº 208 de 28.8.2018, p. 85178-85186 (11917)
Industrias cárnicas, acoso, acoso sexual, acoso razón sexo, acoso 
discriminatorio, prevención, actuación, protocolos, seguridad, sa-
lud, trabajadores, convenios colectivos.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

NORMAS UNE

BASE LEGAL: 

Real Decreto 2200/1995 de 28.12, por el que se aprueba el Re-

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11215.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11216.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/09/pdfs/BOE-A-2018-11398.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/14/pdfs/BOE-A-2018-11570.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/28/pdfs/BOE-A-2018-11917.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
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norma UNE por la Asociación Española de Normalización, co-
rrespondientes al mes de junio de 2018.

BOE nº 192 de 9.8.2018, p. 80393-80397 (11402)
Normas EN, Normas UNE, Normas Internacionales, proyectos, 
tramitación, Asociación Española de Normalización, AENOR, nor-
malización.

Resolución de 1 de agosto 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 julio de 2018 como normas españolas.

BOE nº 193 de 10.8.2018, p. 80878-80881 (11467)
Normas EN, ratificación, Normas UNE, normalización.

Resolución de 1 de agosto de 2018, 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 2018.

BOE nº 193 de 10.8.2018, p. 80882-80883 (11468)
Normas UNE, anulación, normalización.

Resolución de 1 de agosto 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 julio de 2018.

BOE nº 193 de 10.8.2018, p. 80884-80889 (11469)
Normas UNE, aprobación, Asociación Española de Normalización, 
AENOR, normalización.

Resolución de 3 de julio 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 
junio de 2018.

BOE nº 192 de 9.8.2018, p. 80385-80386 (11399)
Normas UNE, anulación, normalización.

Resolución de 3 de julio 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 junio de 2018.

BOE nº 192 de 9.8.2018, p. 80387-80390 (11400)
Normas UNE, aprobación, Asociación Española de Normalización, 
AENOR, normalización.

Resolución de 3 de julio 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 junio de 2018.

BOE nº 192 de 9.8.2018, p. 80391-80392 (11401)
Normas UNE, proyectos, tramitación, Asociación Española de Nor-
malización, AENOR, normalización.

Resolución de 3 de julio 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 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/10/pdfs/BOE-A-2018-11467.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/10/pdfs/BOE-A-2018-11468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/10/pdfs/BOE-A-2018-11469.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/09/pdfs/BOE-A-2018-11399.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/09/pdfs/BOE-A-2018-11400.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/09/pdfs/BOE-A-2018-11401.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/09/pdfs/BOE-A-2018-11402.pdf
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Ministerio de la Presidencia, Relaciones  con las Cortes e Igualdad 

ORDEN PCI/891/2018, de 24 de agosto, por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restric-
ciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
BOE nº 206 de 25.08.2018, p. 84611-84618 (11837)
Aparatos eléctricos, aparatos electrónicos, sustancias peligrosas, agentes químicos, Mercurio, Cadmio, Plomo, restricciones. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/25/pdfs/BOE-A-2018-11837.pdf
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C/2018/5057. Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea 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 au-
torización y la restricción de las sustancias y mezclas quími-
cas (REACH).

DOUE C 290 de 17.8.2018, p. 4.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
registro, evaluación, autorización, comercialización, uso, autoriza-
ción, restricción, REACH, Tricloroetieno.

Comisión

2018/C 282/01. Comunicación de la Comisión en el marco 
de la aplicación de la Directiva 89/686/CEE del Consejo sobre 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros re-
lativas a los equipos de protección individual.

DOUE C 282 de 10.8.2018, p. 1-2.
Equipos de protección individual, comercio, usos, normas CEN, 
normalización, Unión Europea.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0817(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0810(04)&from=ES
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Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sala Segunda. Sentencia 81/2018, de 16 de julio de 2018. Recur-
so de amparo 2119-2013. Promovido por don Pere Nolla Aguilar en 
relación con la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que desestimó, 
en apelación, su demanda de protección de derechos fundamen-
tales contra el Ayuntamiento de Canet de Mar. Supuesta vulnera-
ción de los derechos a la tutela judicial efectiva (motivación), a la 
integridad física y moral y al acceso en condiciones de igualdad 
a las funciones públicas: sentencia que da respuesta razonada y 
fundada en Derecho a una denuncia de acoso laboral.

BOE nº 199 de 17.8.2018, p. 82947-82962 (11694)
Acoso laboral, derechos fundamentales, protección, tutela judicial 
efectiva, integridad física, integridad moral, igualdad, función públi-
ca, denuncias, sentencias. 

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 6 de junio de 2018, del Instituto de Salud Carlos 
III, O.A., M.P., por la que se publica el Convenio de colaboración 
con la Comunidad de Madrid, para fomentar la capacitación de la 
ciudadanía de la Comunidad de Madrid en la autonomía, el au-
tocuidado y los estilos de vida saludables, en el marco de la 
Escuela Madrileña de Salud.

BOE nº 191 de 8.8.2018, p. 80219-80225 (11373)
Salud, promoción, autonomía, autocuidado, vida saludable, pre-
vención, enfermedades, promoción salud, colaboración, conve-
nios, comunidades autónomas, Madrid, Escuela Madrileña Salud, 
Instituto Carlos III.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11694.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/08/pdfs/BOE-A-2018-11373.pdf
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Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1129 de la Comisión, de 13 de 
agosto de 2018, por el que se aprueba el uso del acetamiprid como 
sustancia activa existente en biocidas del tipo de producto 18.

DOUE L 205 de 14.8.2018, p. 4-7.
Plaguicidas, biocidas, comercio, uso, sustancias activas, aproba-
ción, acetamiprid.

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1130 de la Comisión, de 13 
de agosto de 2018, por el que se aprueba el uso de la ciperme-
trina como sustancia activa existente en biocidas del tipo de 
producto 18.

DOUE L 205 de 14.8.2018, p. 8-11. 
Plaguicidas, biocidas, comercio, uso, sustancias activas, aproba-
ción, cipermetrina.

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1131 de la Comisión, de 13 
de agosto de 2018, por el que se aprueba el uso del penflufeno 
como sustancia activa en biocidas del tipo de producto 8.

DOUE L 205 de 14.8.2018, p. 12/14
Plaguicidas, biocidas, comercio, uso, sustancias activas, aproba-
ción, penflufeno.

Comisión

2018/C 281/04. 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 ar-
monizadas para la comercialización de productos de construc-
ción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.

DOUE C 281 de 10.8.2018, p. 7-17 
Productos construcción, industria construcción, productos, comer-
cio, uso, normalización.

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión, de 10 
de agosto de 2018, por la que se establecen las conclusiones 
sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamien-
to de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número 
C(2018) 5070].

DOUE L 208 de 17.8.2018, p. 38-90.
Residuos, tratamiento, gestión, técnicas, MTD.

PLAGUICIDAS

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1129 de la Comisión, de 13 
de agosto de 2018, por el que se aprueba el uso del acetamiprid 
como sustancia activa existente en biocidas del tipo de pro-
ducto 18.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1130&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1131&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0810(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1147&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1129&from=ES
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Comité Económico y Social Europeo

2018/C 283/06. Dictamen del Comité Económico y Social Euro-
peo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativa a unas condiciones laborales transpa-
rentes y previsibles en la Unión Europea» [COM(2017) 797 final 
— 2017/0355 (COD)]
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Pro-
puesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relati-
va a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la 
Unión Europea» [COM(2017) 797 final — 2017/0355 (COD)]
EESC 2018/00300

DOUE C 283 de 10.8.2018, p. 39-47.
Fundamento jurídico de la propuesta: el artículo 153, apartado 
2, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
A destacar: 4.3.2

Condiciones trabajo, derechos sociales, pilares, Unión Europea, 
información, derechos, marineros, pescadores, trabajo doméstico, 
trabajo atípico, costes, trabajo flexible, formación.

Parlamento

Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, 
sobre la aplicación de la Directiva 2006/21/CE sobre residuos de 
la minería (2015/2117(INI))

DOUE C 298 de 23.8.2018, p. 132-136. 
Minas, industria extractiva, residuos, gestión.

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 4 de abril 
de 2017 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo sobre la homologación y la vigilancia del 
mercado de los vehículos de motor y sus remolques y de los 
sistemas, los componentes y las unidades técnicas indepen-
dientes destinados a dichos vehículos (COM (2016)0031 — 
C8-0015/2016 — 2016/0014(COD))

DOUE C 298 de 23.8.2018, p. 156-279. 
Vehículos, remolques, sistemas, componentes, homologación, vi-
gilancia, comercio, uso.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE0300&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0199&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AP0097&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AP0097&from=ES
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