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Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el VII Convenio colecti-
vo nacional de universidades privadas, centros universitarios 
privados y centros de formación de postgraduados.

BOE nº 118, de 16.05.2016 p. 32451-32474 (4705)
A destacar: CAPÍTULO XII. Artículo 36. Seguridad y Salud La-
boral.

Universidades privadas, participación, delegados prevención, Co-
mité de seguridad  salud, convenios colectivos.

Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
estatal regulador de las relaciones laborales entre los produc-
tores de obras audiovisuales y los figurantes que prestan ser-
vicios en las mismas.

BOE nº 120, de 18.05.2016 p. 32926-32933 (4758)
A destacar: Artículo 21. Prevención de riesgos laborales

Productores, figurantes, audiovisuales, riesgos, trabajo, preven-
ción, convenios colectivos

Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de las industrias del frío industrial.

BOE nº 120, de 18.05.2016 p. 32934-32969 (4759)
A destacar: CAPÍTULO VI. Artículo 32. 

Frío industrial, industrias, prevención de riesgos laborales

Ministerio de Empleo y 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 refun-
dido de la Ley del  Estatuto de los Trabajadores.

Resolución de 15 de abril de 2016, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el XV Convenio colecti-
vo interprovincial para el comercio de flores y plantas.

BOE nº 105, de 02.05.2016 p. 29593-29662 (4235)
A destacar: CAPÍTULO VII. Seguridad y salud. Artículo 36.

Comercio, flores, plantas, seguridad, salud, convenios colectivos.

Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el III Convenio colec-
tivo estatal regulador de las relaciones laborales entre los 
productores de obras audiovisuales y los actores que prestan 
servicios en las mismas.

BOE nº 118, de 16.05.2016 p. 32410-32429 (4703)
A destacar: Artículo 36. Riesgos Laborales

Actores, productores audiovisuales, prevención de riesgos, comi-
sión paritaria convenios colectivos, 

http://boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4705.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/05/18/pdfs/BOE-A-2016-4758.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/05/18/pdfs/BOE-A-2016-4759.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
http://boe.es/boe/dias/2016/05/02/pdfs/BOE-A-2016-4235.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4703.pdf
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Ministerio de Industria y Energía

NORMAS UNE

BASE LEGAL: 

Real Decreto 2200/1995 de 28.12, por el que se aprueba el Re-
glamento de Infraestructura de la calidad y seguridad industrial; y 
sus modificaciones. 

Resolución de 3 de mayo de 2016, 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 y Certificación tiene 
en tramitación, correspondientes al mes de abril de 2016.
BOE nº 112, de 09.05.2016 p. 31002- 31003 (4439)
Normas UNE, proyectos, información pública, tramitación.

Resolución de 3 de mayo de 2016, 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, correspondientes al mes de abril de 2016.
BOE nº 112, de 09.05.2016 p. 31004- 31011 (4440)
Normas EN, Normas Internacionales, Normas UNE, proyectos, in-
formación pública, tramitación.

Resolución de 5 de mayo de 2016, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo so-
bre tablas salariales y modificación de los artículos 1, 11, 29 y 
anexo III del Convenio colectivo estatal del personal de salas 
de fiesta, baile y discotecas.

BOE nº 120, de 18.05.2016 p. 32970-32977 (4760)
A destacar: Artículo 29. Salud laboral

Convenio colectivo, seguridad y salud, evaluación de riesgos, plan 
de prevención, vigilancia de la salud

Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
estatal de pastas, papel y cartón.

BOE nº 121, de 19.05.2016 p. 33203-33289 (4790)
A destacar: CAPITULO 12. Artículo 12.10. Riesgos laborales

Industria papelera, papel, cartón, pasta, comité d seguridad salud, 
riesgos, trabajo, prevención, convenios colectivos

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
http://boe.es/boe/dias/2016/05/09/pdfs/BOE-A-2016-4439.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/05/09/pdfs/BOE-A-2016-4440.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/05/18/pdfs/BOE-A-2016-4760.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/05/19/pdfs/BOE-A-2016-4790.pdf
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Unión.) (Este texto anula y sustituye al publicado en el DO C 126 
de 8.4.2016, p. 25)Texto pertinente a efectos del EEE

DOUE  C 173 de 13.5.2016, p. 162-273.
Material eléctrico, electricidad, materiales, comercialización, nor-
malización, normas EN, Unión Europea.

C/2016/2968. Reglamento de Ejecución (UE) 2016/823 de la Co-
misión, de 25 de mayo de 2016, que modifica el Reglamento (CE) 
n.° 771/2008 por el que se establecen las normas de organi-
zación y procedimiento de la Sala de Recurso de la Agencia 
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (Texto pertinente a 
efectos del EEE)

DOUE L 137 de 26.5.2016, p. 4-9.
Sustancias peligrosas, preparados peligrosos, productos quími-
cos, registro, evaluación, revaluación, autorización, restricción, re-
cursos, Sala, procedimientos, seguridad jurídica, REACH. 

Comité Económico y Social Europeo

Decisión del Comité Mixto del EEE n.° 43/2015, de 20 de mar-
zo de 2015, por la que se modifica el anexo II (Reglamentacio-
nes técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE 
[2016/726]

DOUE L 129 de 19.5.2016, p. 18-19.
Ascensores, componentes, seguridad

Decisión del Comité Mixto del EEE n.° 52/2015, de 20 de mar-
zo de 2015, por la que se modifica el anexo II (Reglamentacio-

Comisión

2016/C 173/1. 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 (Publicación de títulos y referencias de nor-
mas armonizadas conforme a la legislación sobre armonización de 
la Unión).

DOUE C 173 de 13.5.2016, p. 1-91.
Máquinas, seguridad, comercialización, normalización, normas 
EN, Unión Europea.

2016/C 173/5. 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 electromag-
nética (Publicación de títulos y referencias de normas armoniza-
das conforme a la legislación sobre armonización de la Unión).

DOUE C 173 de 13.5.2016, p. 142-161.
Electromagnetismo compatibilidad, comercialización, normaliza-
ción, normas EN, Unión Europea.

2016/C 173/6. Corrección de errores de la comunicación de la 
Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2006/95/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproxi-
mación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados 
límites de tensión (Publicación de títulos y referencias de normas 
armonizadas conforme a la legislación sobre armonización de la 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0823&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D0726&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D0735&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2016:173:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.173.01.0142.01.SPA&toc=OJ:C:2016:173:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.173.01.0162.01.SPA&toc=OJ:C:2016:173:TOC
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Decisión del Comité Mixto del EEE n.° 54/2015, de 20 de mar-
zo de 2015, por la que se modifica el anexo II (Reglamentacio-
nes técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE 
[2016/737]

DOUE  L 129 de 19.5.2016, p. 36-37.
Biocidas, comercio, uso, sustancias activas, autorización, limita-
ciones, Alemania,  IBPC, Propiconazol.

nes técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE 
[2016/735]

DOUE L 129 de 19.5.2016, p. 33-.34
Biocidas, comercio, uso, sustancias activas, aprobación, permetri-
na, tralopirilo.

Decisión del Comité Mixto del EEE n.° 53/2015, de 20 de mar-
zo de 2015, por la que se modifica el anexo II (Reglamentacio-
nes técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE 
[2016/736]

DOUE L 129 de 19.5.2016, p. 35.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, clasificación, envasa-
do, etiquetado.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D0737&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D0736&from=ES
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Comité Mixto del Espacio Económico Europeo

Decisión del Comité Mixto del EEE n.° 42/2015, de 20 de mar-
zo de 2015, por la que se modifica el anexo II (Reglamentacio-
nes técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE 
[2016/725]

DOUE L 129 de 19.5.2016, p. 17.
Vehículos, remolques, sistemas, componentes, unidades, homolo-
gación, marco.

Decisión del Comité Mixto del EEE n.° 63/2015, de 20 de marzo 
de 2015, por la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del 
Acuerdo EEE [2016/746]

DOUE L 129 de 19.5.2016, p. 47.
Mar, trabajadores, formación, titulación, sistemas.

Consejo

Decisión (UE) 2016/768 del Consejo, de 21 de abril de 2016, re-
lativa a la aceptación de las enmiendas del Protocolo de 1998 
al Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica trans-
fronteriza a gran distancia en materia de metales pesados.
  DOUE  L 127 de 18.5.2016, p. 8-20.
Ambiente, aire, contaminación, metales pesados.

Comisión

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 construcción y se 
deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo [Publicación de re-
ferencias de los documentos de evaluación europeos conforme al 
artículo 22 del Reglamento (UE) n.° 305/2011].

DOUE C 172 de 13.5.2016, p. 3-5.
Productos construcción, comercialización, condiciones, normaliza-
ción, normas EN, Unión Europea.

Comité Económico y Social Europeo

2016/C 177/10. Dictamen del Comité Económico y Social Euro-
peo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Euro-
peo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 1406/2002 por el que se crea la Agencia Europea de Seguri-
dad Marítima [COM(2015) 667 final — 2015/0313 (COD)] 

DOUE C 177 de 18.5.2016, p. 57-60.
Agencia Europea Seguridad Marítima, agua, contaminación, bu-
ques, fronteras, inmigración, refugiados, países, cooperación, dro-
nes, vigilancia.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D0725&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D0746&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0768&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0513(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0513(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE0622&from=ES
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Decisión (UE) 2016/769 del Consejo, de 21 de abril de 2016, re-
lativa a la aceptación de las enmiendas del Protocolo de 1998 
del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica 
transfronteriza a gran distancia provocada por contaminantes 
orgánicos persistentes.

DOUE  L 127 de 18.5.2016, p. 21-31.
Ambiente, aire, contaminación, contaminantes orgánicos persis-
tentes.

Parlamento Europeo y del Consejo

2016/C 181/33.  
P7_TA (2013)0417. Resolución legislativa del Parlamento Eu-
ropeo, de 10 de octubre de 2013, sobre la propuesta de Di-
rectiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica 
la Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores y 
a los residuos de pilas y acumuladores, por lo que respecta 

a la puesta en el mercado de pilas y acumuladores portátiles 
que contengan cadmio, destinados a utilizarse en herramien-
tas eléctricas inalámbricas (COM(2012)0136 — C7-0087/2012 
— 2012/0066(COD))

P7_TC1-COD (2012)0066. Posición del Parlamento Europeo apro-
bada en primera lectura el 10 de octubre de 2013 con vistas a la 
adopción de la Directiva 2013/…/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/66/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, relativa a las pilas y acumuladores 
y a los residuos de pilas y acumuladores, por lo que respecta a la 
puesta en el mercado de pilas y acumuladores portátiles que con-
tengan cadmio, destinados a utilizarse en herramientas eléctricas 
inalámbricas, y de pilas botón con un bajo contenido de mercurio, 
y se deroga la Decisión 2009/603/CE de la Comisión 

DOUE C 181 de 19.5.2016, p. 214-215.
Pilas, acumuladores, residuos, cadmio, comercialización, herra-
mientas eléctricas inalámbricas.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0769&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013AP0417&from=ES
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