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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 30 de septiembre
de 2018.
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Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

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.
Resolución de 28 de agosto de 2018, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del
sector de comercio de flores y plantas.
BOE nº 216 de 6.9.2018, p. 87191-87260 (12212)
A destacar: Capítulo VII. Seguridad y salud.
Comercio, flores, plantas, seguridad, salud, trabajadores, convenios colectivos.
Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de mayoristas e importadores de productos químicos
industriales y de droguería, perfumería y anexos.
BOE nº 229 de 21.9.2018, p. 91342-91392 (12820)
A destacar: Capítulo VII. Prevención de riesgos laborales.
Industria química, agentes químicos, sustancias peligrosas, droguería, perfumería, plásticos, pinturas, colorantes, material sani-

tario, materias primas, industria farmacéutica, laboratorios, ortopedia, seguridad, salud, trabajadores, convenios colectivos.
Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el VII Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas
dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía
personal (residencias privadas de personas mayores y del
servicio de ayuda a domicilio).
BOE nº 229 de 21.9.2018, p. 91342-91392 (12820)
A destacar: Capítulo V. Prevención Riesgos Laborales y Salud
Laboral.
Asistencia, dependencia, autonomía personal, residencias, ancianos, asistencia domicilio, promoción, seguridad, salud, trabajadores, convenios colectivos.
Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para las industrias de hormas, tacones, cuñas, pisos
y cambrillones de madera y corcho, para el período 2018-2021.
BOE nº 233 de 26.9.2018, p. 92732-92740 (13028)
A destacar: Capítulo Tercero.
• Artículo 32. Seguridad e higiene.
Industria del calzado, hormas, tacones, cuñas, cambrillones madera, corcho, seguridad, salud, trabajadores, convenios colectivos.
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Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

BASE LEGAL:
Real Decreto 2200/1995 de 28.12, por el que se aprueba el
Reglamento de Infraestructura de la calidad y seguridad industrial; y sus modificaciones.
Resolución de 6 de septiembre 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 tramitación, correspondientes al mes de agosto de 2018.
BOE nº 223 de 14.9.2018, p. 89478-89479 (12564)
Normas UNE, proyectos, tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.
Resolución de 6 de septiembre 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 europeas e internacionales que han sido tramitados como pro-

yectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de agosto de 2018.
BOE nº 223 de 14.9.2018, p. 89480-89488 (12565)
Normas EN, Normas UNE, Normas Internacionales, proyectos,
tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.
Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Industria 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 agosto de 2018 como normas españolas.
BOE nº 228 de 20.9.2018, p. 91057-91071 (12768)
Normas EN, ratificación, Normas UNE, AENOR, normalización.
Resolución de 6 de septiembre 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
agosto de 2018.
BOE nº 228 de 20.9.2018, p. 91072-91073 (12769)
Normas UNE, anulación, AENOR, normalización.
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Consejo

Parlamento

DECISIÓN (UE) 2018/1296 del Consejo, de 18 de septiembre de
2018, que establece la posición que se ha de adoptar, en nombre de la Unión Europea, en la 13.° Asamblea General de la
Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril (OTIF) sobre determinadas modificaciones del Convenio relativo a los transportes internacionales por ferrocarril (COTIF), y de sus apéndices.
Decisión (UE) 2018/1296 del Consejo, de 18 de septiembre de
2018, que establece la posición que se ha de adoptar, en nombre
de la Unión Europea, en la 13.° Asamblea General de la Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por
Ferrocarril (OTIF) sobre determinadas modificaciones del Convenio relativo a los transportes internacionales por ferrocarril (COTIF), y de sus apéndices
DOUE L 243 de 27.9.2018, p. 11-18.
Transporte ferrocarril, convenios internacionales, OTIF, modificaciones, posiciones, Unión Europea.

P8_TA(2017)0362 .Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 3 de octubre de 2017, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos y electrónicos (COM(2017)0038 — C8-0021/2017 —
2017/0013(COD)) P8_TC1-COD(2017)0013 .
DOUE C 346 de 27.9.2018, p. 234-235.
Aparatos eléctricos, aparatos electrónicos, restricciones, uso.
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Comunidades autónomas
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
LEY 7/2018, de 31 de julio, de promoción de la seguridad y la salud en el trabajo en las Illes Balears.
BOE nº 236 de 29.9.2018, p. 93875-93908 (13192)
Seguridad, salud, trabajo, prevención riesgos laborales, Instituto Balear Seguridad Salud Laboral, promoción.
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Comisión

2018/C 326/02. 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 326 de 14.9.2018, p. 4-93.
Material eléctrico, tensión, límites, comercio, uso.
2018/C 326/03. Comunicación de la Comisión en el marco de la
aplicación de la Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa a la armonización de las legislaciones de
los Estados miembros sobre la comercialización de equipos
a presión.
DOUE C 326 de 14.9.2018, p. 94-113.
Equipos presión, comercio, uso.
2018/C 326/04. 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.
DOUE C 326 de 14.9.2018, p. 114-146.
Equipos radioeléctricos, comercio, uso.

PLAGUICIDAS
Decisión de Ejecución (UE) 2018/1251 de la Comisión, de 18
de septiembre de 2018, por la que no se aprueba la empentrina
como sustancia activa existente para su uso en biocidas del
tipo de producto 18.
DOUE L 235 de 19.9.2018, p. 24-25.
Plaguicidas, biocidas, comercio, uso, sustancias activas, empentrina.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1261 de la Comisión, de 20
de septiembre de 2018, por el que se concede una autorización
de la Unión para la familia de biocidas «Hypred’s iodine based
products.
DOUE L 238 de 21.9.2018, p. 33-61.
Plaguicidas, biocidas, comercio, uso, sustancias activas, autorizaciones, familias.
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2018/C 326/01. Comunicación de la Comisión en el marco de la
aplicación de la Directiva 2014/29/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre la armonización de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de comercialización de los recipientes a presión simples.
DOUE C 326 de 14.9.2018, p. 1-3.
Recipientes presión, comercio, uso.
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Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1287 de la Comisión, de 24
de septiembre de 2018, por el que se concede una autorización
de la Unión para la familia de biocidas «Quat-chem’s iodine
based products».
DOUE L 240 de 25.9.2018, p. 10-34.
Plaguicidas, biocidas, comercio, uso, sustancias activas, autorizaciones, familias.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1288 de la Comisión, de 24
de septiembre de 2018, por el que se concede una autorización
de la Unión para la familia de biocidas «Prodhynet’s iodine
based products».
DOUE L 240 de 25.9.2018, p. 35-60.
Plaguicidas, biocidas, comercio, uso, sustancias activas, autorizaciones, familias.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1292 de la Comisión, de 25
de septiembre de 2018, por el que se aprueba el uso de la cifenotrina como sustancia activa existente en biocidas del tipo
de producto 18.
DOUE L 241 de 26.9.2018, p. 11-13.
Plaguicidas, biocidas, comercio, uso, sustancias activas, aprobación, cifenotrina.
Decisión de Ejecución (UE) 2018/1297 de la Comisión, de 25 de
septiembre de 2018, relativa a una excepción por parte de Francia al reconocimiento mutuo de la autorización de los biocidas
que contienen creosota, con arreglo al artículo 37 del Regla-
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mento (UE) n.° 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo
[notificada con el número C(2018) 5412]
DOUE L 243 de 27.9.2018, p. 19-20.
Plaguicidas, biocidas, comercio, uso, sustancias activas, excepciones, creosota.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1260 de la Comisión, de 20
de septiembre de 2018, por el que se modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo que se refiere a la prórroga de
los períodos de aprobación de las sustancias activas piridabeno, quinmeraco y fosfuro de cinc.
DOUE L 238 de 21.9.2018, p. 30-32.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias
activas, aprobación, prórroga, periodos, piridabeno, quinmeraco,
cinc fosfato.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1262 de la Comisión, de 20
de septiembre de 2018, que modifica el Reglamento de Ejecución
(UE) n.° 540/2011 por lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas 1-metilciclopropeno, beta-ciflutrina, clorotalonil, clorotoluron, clomazona,
cipermetrina, daminozida, deltametrina, dimetenamida-p, diurón, fludioxonil, flufenacet, flurtamona, fostiazato, indoxacarbo, MCPA, MCPB, prosulfocarb, tiofanato-metil y tribenurón.
DOUE L 238 de 21.9.2018, p. 62-64.
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Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, aprobación, prórroga, periodos.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1264 de la Comisión, de 20
de septiembre de 2018, por el que se renueva la aprobación de
la sustancia activa petoxamida 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 anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la
Comisión.
DOUE L 238 de 21.9.2018, p. 71-76.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, aprobación, petoxamida, renovación.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1265 de la Comisión, de 20
de septiembre de 2018, por el que se aprueba la sustancia activa fenpicoxamida, 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.
DOUE L 238 de 21.9.2018, p. 77-80.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, aprobación, fenpicoxamida.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1266 de la Comisión, de
20 de septiembre de 2018, por el que se modifica el Reglamento
de Ejecución (UE) n.° 540/2011 por lo que respecta a la prórroga
de los períodos de aprobación de las sustancias activas 1-decanol, 6-benciladenina, sulfato de aluminio, azadiractina, bu-
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pirimato, carboxina, cletodim, cicloxidim, dazomet, diclofop,
ditianona, dodina, fenazaquina, fluometurón, flutriafol, hexitiazox, himexazol, ácido indolilbutírico, isoxabeno, sulfuro
de calcio, metaldehído, paclobutrazol, pencicurón, sintofeno,
tau-fluvalinato y tebufenozida .
DOUE L 238 de 21.9.2018, p. 81-83.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, aprobación.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1278 de la Comisión, de 21
de septiembre de 2018, por el que se aprueba la sustancia activa de bajo riesgo Pasteuria nishizawae, cepa Pn1, 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 anexo del Reglamento de Ejecución (UE)
n.° 540/2011 de la Comisión.
DOUE L 239 de 24.9.2018, p. 4-7.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, aprobación, Pasteuria nishizawae, cepa Pn1.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1294 de la Comisión, de
26 de septiembre de 2018, sobre la no aprobación del alquitrán
de pino de las Landas como sustancia básica de conformidad
con el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios.
DOUE L 243 de 27.9.2018, p. 5-6.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, no aprobación, alquitrán de pino.
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Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1295 de la Comisión, de 26
de septiembre de 2018, por el que se aprueba el aceite de cebolla como sustancia básica 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 anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la
Comisión.
DOUE L 243 de 27.9.2018, p. 7-10.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, aprobación, aceite cebolla.
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Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2017,
sobre el proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión
por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa
glifosato 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 anexo del Reglamento
de Ejecución (UE) n.° 540/2011 (D053565-01 — 2017/2904(RSP))
DOUE C 346 de 27.9.2018, p. 117-121.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, aprobación, renovación, glifosato.

Parlamento Europeo
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2017, sobre el proyecto de Decisión del Consejo sobre la aceptación, en nombre de la Unión Europea, de una modificación del Protocolo de 1999 del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia para luchar contra la acidificación, la eutrofización y el ozono troposférico
(07524/2017 — C8-0143/2017 — 2013/0448(NLE))
DOUE C 334 de 19.9.2018, p. 234-234.
Contaminación trasfronteriza, aire, contaminación, acidificación, eutrofización, ozono, prevención, lucha, protocolos internacionales,
modificación.
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Tribunal Justicia
Asunto T-377/17: Sentencia del Tribunal General de 13 de julio
de 2018 — SQ/BEI («Función pública — Personal del BEI —
Denuncia por acoso psicológico — Investigación administrativa — Concepto de “acoso psicológico” — Necesidad de que
el comportamiento reprochado se repita para ser constitutivo de
“acoso psicológico” — Negativa a incoar el procedimiento disciplinario contra el autor de dichos comportamientos — Obligación
de confidencialidad sobre la existencia de un procedimiento de investigación administrativa en curso y, en consecuencia, sobre la
decisión de concluir el procedimiento por el que se declara la existencia de un caso de acoso psicológico»)
DOUE C 341 de 24.9.2018, p. 16.
Acoso psicológico, mobbing, concepto, requisitos, funcionarios.
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Asunto T-275/17: Sentencia del Tribunal General de 13 de julio
de 2018 — Curto/Parlamento («Función pública — Asistentes
parlamentarios acreditados — Artículo 24 del Estatuto — Solicitud de asistencia — Artículo 12 bis del Estatuto — Acoso
psicológico — Comité consultivo sobre el acoso y su prevención en el puesto de trabajo que conoce de las denuncias de
asistentes parlamentarios acreditados contra diputados del
Parlamento Europeo — Decisión de desestimación de la solicitud de asistencia — Error de apreciación — Alcance del deber de
asistencia — Duración del procedimiento administrativo — Plazo
razonable — Negativa a comunicar unos informes elaborados por
el Comité consultivo»)
DOUE C 341 de 24.9.2018, p. 15.
Acoso psicológico, mobbing, funcionarios, parlamentarios, comité
consultivo sobre acoso y prevención en puesto de trabajo.
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