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Se relacionan a continuación las últimas novedades legis-
lativas 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 30 de 
junio de 2016.
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A destacar: Capítulo 11. Artículo 57. Prevención de riesgos la-
borales

Banca, delegados prevención, participación, seguridad, salud, tra-
bajo, convenios colectivos.

Resolución de 13 de junio de 2016, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo marco de 
ámbito estatal para el sector de actividades forestales.

BOE nº 150, de 22.06.2016 p. 44789-44812 (6064)
A destacar: Capítulo 10. Seguridad y Salud en el trabajo. Artí-
culo 34. Salud laboral

Actividades forestales, seguridad, salud, trabajo, convenios colec-
tivos.
 

Ministerio de Industria y Energía

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. 

Resolución de 6 de junio de 2016, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-
blica la relación de normas aprobadas por la Asociación Espa-
ñola de Normalización y Certificación durante el mes de mayo 
de 2016

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

ORDEN ESS/1003/2016, de 22 de junio, por la que se prorrogan 
los plazos para la presentación de las solicitudes y la remisión 
de los informes-propuesta de los incentivos correspondien-
tes al ejercicio 2015, al amparo del Real Decreto 404/2010, de 31 
de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema 
de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las 
empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y 
prevención de la siniestralidad laboral.

BOE nº 151, de 23.06.2016 p. 44908-44909 (6083)
Accidentes, disminución, prevención, cotizaciones, empresas, re-
ducción, prestaciones, Seguridad Social, bonus.

CONVENIOS  COLECTIVOS

BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTI-
NUACIÓN:

 - 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 1 de junio de 2016, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
del sector de la banca.

BOE nº 144, de 15.06.2016 p. 39833-39888 (5846)

http://boe.es/boe/dias/2016/06/22/pdfs/BOE-A-2016-6064.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
http://boe.es/boe/dias/2016/06/17/pdfs/BOE-A-2016-5934.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/2016/06/15/pdfs/BOE-A-2016-5846.pdf
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BOE nº 146 de 17.06.2016 p. 41973-41977 (5134)
Normas UNE, aprobación, normalización.

Resolución de 6 de junio de 2016, 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 mayo de 2016 como normas españolas.

BOE nº 146 de 17.06.2016 p. 41978-41981 (5135)
Normas EN, ratificación, Normas UNE, normalización.

Resolución de 6 de junio de 2016, 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 por la Asociación 
Española de Normalización y Certificación, durante el mes de 
mayo de 2016.

BOE nº 146 de 17.06.2016 p. 41982-41983 (5136)
Normas UNE, anulación, normalización.

http://boe.es/boe/dias/2016/06/17/pdfs/BOE-A-2016-5935.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/06/17/pdfs/BOE-A-2016-5936.pdf
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de amonio, el anexo XVII 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) (Texto pertinente a efectos del EEE). 
C/2016/3779

DOUE L 166 de 24.6.2016, p. 1-4.
Sustancias peligrosas, preparados peligrosos, productos quími-
cos, registro, evaluación, revaluación, autorización, restricción, 
amonio, sales inorgánicas, REACH.

Parlamento Europeo

P7_TA(2013)0452. Resolución legislativa del Parlamento 
Europeo, de 24 de octubre de 2013, sobre la propuesta de 
Directiva del Consejo por la que se establecen las normas 
de seguridad básicas para la protección contra los peligros 
derivados de la exposición a radiaciones ionizantes (COM 
(2012)0242 — C7-0151/2012 — 2011/0254(COD)) 

P7_TC1-COD(2011)0254 Posición del Parlamento Europeo 
aprobada en primera lectura el 24 de octubre de 2013 con vis-
tas a la adopción de la Directiva 2013/…/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se establecen las normas 
de seguridad básicas para la protección contra los peligros 
derivados de la exposición a radiaciones ionizantes

 DOUE C 208 de 10.6.2016, p. 697-774.
Radiaciones ionizantes, protección, prevención, seguridad, ries-
gos, peligros, exposición.

Comisión

C/2016/3549. Resumen de las Decisiones de la Comisión 
Europea sobre 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 Reglamento (CE) n.° 1907/2006] (Texto 
pertinente a efectos del EEE). 

DOUE C 225 de 22.6.2016, p. 3.
Sustancias peligrosas, preparados peligrosos, productos quími-
cos, registro, evaluación, revaluación, autorización, restricción, 
Ftalato de bis (2-etilhexilo), REACH.

Reglamento (UE) 2016/1005 de la Comisión, de 22 de junio de 
2016, que modifica, por lo que respecta a las fibras de amian-
to (crisótilo), el anexo XVII 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) (Texto pertinente a efectos del EEE). 
C/2016/3722

DOUE L 165 de 23.6.2016, p. 4-7.
Sustancias peligrosas, preparados peligrosos, productos quími-
cos, registro, evaluación, revaluación, autorización, restricción, 
amianto, fibras, crisotilo, REACH.

Reglamento (UE) 2016/1017 de la Comisión, de 23 de junio de 
2016, que modifica, por lo que respecta a las sales inorgánicas 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013AP0452&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0622(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1017&from=ES
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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 
Reglamento de Infraestructura de la calidad y seguridad indus-
trial; y sus modificaciones. 

Resolución de 21 de junio de 2016, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se am-
plían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 
2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE 
que son transposición de normas armonizadas, así como el 
período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE 
relativo a varias familias de productos de construcción

BOE nº 156, de 29.06.2016 p. 46463-46504 (6291)
Industria construcción, productos, comercialización, Normas UNE, 
armonización, normalización.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
http://boe.es/boe/dias/2016/06/29/pdfs/BOE-A-2016-6291.pdf
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anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo relativo a una exención para el plomo en sol-
daduras de conexiones eléctricas con sensores de tempera-
tura en ciertos dispositivos (Texto pertinente a efectos del EEE). 
C/2016/2205

DOUE L 168 de 25.6.2016, p. 13-14.
Aparatos eléctricos, sustancias, exención, plomo, soldaduras.

Directiva Delegada (UE) 2016/1029 de la Comisión, de 19 de 
abril de 2016, que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, 
el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo relativo a una exención para los ánodos 
de cadmio utilizados en las células Hersch para sensores de 
oxígeno empleados en instrumentos industriales de vigilancia 
y control (Texto pertinente a efectos del EEE). C/2016/2202

DOUE L 168 de 25.6.2016, p. 15-16.
Aparatos eléctricos, sustancias, exención, cadmio ánodos, oxíge-
no, sensores.

NORMAS EN

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del 
Reglamento (UE) n.° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, 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 títulos y re-
ferencias de normas armonizadas conforme a la legislación sobre 
armonización de la Unión) Texto pertinente a efectos del EEE

Comisión

Reglamento (UE) 2016/863 de la Comisión, de 31 de mayo de 
2016, por el que se modifican los anexos VII y VIII del Regla-
mento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restric-
ción de las sustancias y preparados químicos (REACH) por lo 
que se refiere a la corrosión o la irritación cutáneas, las lesio-
nes o irritaciones oculares graves y la toxicidad aguda (Texto 
pertinente a efectos del EEE). C/2016/3149.

DO L 144 de 1.6.2016, p. 27/31.
Sustancias peligrosas, preparados peligrosos, productos quími-
cos, registro, evaluación, autorización, restricción, REACH, piel 
corrosión, lesiones, ojos, irritación, toxicidad.

Reglamento (UE) 2016/918 de la Comisión, de 19 de mayo de 
2016, que modifica, a efectos de su adaptación al progreso 
técnico y científico, el Reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etique-
tado y envasado de sustancias y mezclas (Texto pertinente a 
efectos del EEE).  C/2016/2882

DOUE L 156 de 14.6.2016, p. 1-103.
Sustancias peligrosas, preparados peligrosos, productos quími-
cos, registro, evaluación, autorización, restricción, REACH, picto-
gramas peligro, corrosivos, metales, etiquetado, excepción, SGA.

Directiva Delegada (UE) 2016/1028 de la Comisión, de 19 de abril 
de 2016, que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el 

https://webpub3.igae.minhap.gob.es/DOCEL-WEB/bandejaEntrada/bandejaEntrada/inicio?PILA=CLR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0610(04)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0610(04)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0863&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0918&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1028&from=ES
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DOUE C 209 de 10.6.2016, p. 14-64.
Industria construcción, productos, comercialización, Normas EN, 
armonización, normalización.

PLAGUICIDAS

Decisión de Ejecución (UE) 2016/904 de la Comisión, de 
8 de junio de 2016, con arreglo al artículo 3, apartado 3, del 
Reglamento (UE) n.° 528/2012 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, sobre desinfectantes de manos que con-
tengan propan-2-ol (Texto pertinente a efectos del EEE). 
C/2016/3362

DOUE  L 152 de 9.6.2016, p. 45-46.
Plaguicidas, biocidas, comercio, usos, sustancias activas, propan-
2-ol, desinfectantes.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

En los DOUE  L 144, L 145 y L 159 de 1, 2 y 16 de junio del 
2016 se publican diferentes Reglamentos de Ejecución (UE) de 
la Comisión, relativos a la aprobación o no renovación de la 

aprobación de algunas sustancias activas u prórroga de los 
periodos de aprobación de las mismas con arreglo a lo dispuesto 
en el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosa-
nitarios, y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
n.° 540/2011 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE)
 Las sustancias son las siguientes:

 - Triasulfurón.
 - Amitrol
 - Isoproturón.
 - Beta-ciflutrina, carfentrazona-etilo, Coniothyrium mini-

tans (cepa CON/M/91-08, DSM 9660), ciazofamida, 2,4-DB, 
deltametrina, dimetenamida-p, etofumesato, fenamidona, 
flufenacet, flurtamona, foramsulfurón, fostiazato, hidra-
zida maleica, imazamox, iprodiona, isoxaflutol, linurón, 
mesotriona, oxasulfurón, pendimetalina, picoxistrobina, 
siltiofam, trifloxistrobina y yodosulfurón.

 - Trichoderma atroviride (cepa SC1).
 - Saccharomyces cerevisiae (cepa LAS02).

Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, usos, sustancias 
activas, aprobación, Triasulfurón, Amitrol.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0904&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0864&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.145.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2016:145:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0872&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0950&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0950&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0950&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0950&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0950&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0950&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0950&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0951&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0952&from=ES
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