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Se relacionan a continuación las últimas novedades legislati-
vas en el campo de la prevención de riesgos laborales, publi-
cadas en los Boletines Oficiales del Estado y en los Diarios 
Oficiales de la Unión Europea de los días 31  de marzo a 5 de 
abril del 2012. 
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Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

Acuerdo Multilateral RID 9/2011 en virtud de la Sección 1.5.1. del Reglamento del Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas 
por Ferrocarril (RID), (publicado en el “Boletín Oficial del Estado” número 162, de 12 de julio de 2011), relativo al transporte de Carburo 
Cálcico número ONU 1402 de la clase 4.3, Grupo de embalaje I en cisternas, hecho en Madrid el 29 de diciembre de 2011. 
 BOE nº 79, de 2.4.2012, p. 27173-27174 (4514). 
Mercancías peligrosas, transporte ferrocarril, embalajes, cisternas, calcio carburo, seguridad, señalización, documentación. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/02/pdfs/BOE-A-2012-4514.pdf�
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DOCUMENTOS COM 
 
2012/C 102/05.  Propuestas legislativas adoptadas por la Comisión. 
 DOUE C 102, de 5.4.2012, p. 18-22. 
 

COM (2011) 841, de 7.12.2011. Propuesta de Regla-
mento del Consejo por el que se establece un Instru-
mento de Cooperación en materia de Seguridad Nu-
clear 
 
Energía nuclear, seguridad, accidentes graves, preven-
ción, cooperación, países, residuos radiactivos, gestión, 
documentos COM, Unión Europea. 
 

 
2012/C 102/07. Propuestas legislativas adoptadas por la Comisión 

 DOUE C 102, de 5.4.2012, p. 24-26. 
 

COM (2012) 8, de 26.1.2012. Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la clasifica-
ción, el envasado y el etiquetado de preparados peli-
grosos (Texto refundido). 
 
Preparados peligrosos, mezclas, clasificación, etiquetado, 
envasado, documentos COM, Unión Europea. 
 
 
 

COM (2012) 15, de 25.1.2012. Propuesta de Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2004/40/CE, sobre las disposicio-
nes mínimas de seguridad y de salud relativas a la 
exposición de los trabajadores a los riesgos deriva-
dos de los agentes físicos (campos electromagnéti-
cos) (decimoctava Directiva específica con arreglo al 
artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE). 
 
Campos electromagnéticos, exposición, prevención, se-
guridad, salud, trabajadores, agentes físicos, documentos 
COM, Unión Europea. 

 
2012/C 102/11. Documentos COM distintos de las propuestas le-
gislativas adoptadas por la Comisión. 
 DOUE C 102, de 5.4.2012, p. 30-33. 
 

COM (2011) 781, de 23.11.2011. Informe de la Comisi-
ón al Consejo sobre la aplicación efectuada por las insti-
tuciones, en 2010, de los Reglamentos (CECA,CEE, Eu-
ratom) n o 300/76 del Consejo, modificado en último lu-
gar por el Reglamento (CE, Euratom) n o 1873/2006 
(sobre el servicio continuo o por turnos), el Regla-
mento (CEE, Euratom, CECA) n o 495/77, modificado 
en último lugar por el Reglamento (CE, Euratom) n o 19-
45/2006 (sobre obligaciones especiales), y el Regla-
mento (CE, Euratom) n o 858/2004 (sobre condiciones 
de trabajo penosas). 
 
Condiciones trabajo, turnicidad, penosidad, indemniza-
ciones, documentos COM, Unión Europea 
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Comisión Europea 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:102:0018:0022:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0841:FIN:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:102:0024:0026:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0008:FIN:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0015:FIN:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:102:0030:0033:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0781:FIN:ES:PDF�
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Comisión Europea 

DOCUMENTOS COM 
 
2012/C 102/11. Documentos COM distintos de las propuestas legislativas adoptadas por la Comisión. 
 DOUE C 102, de 5.4.2012, p. 30-33. 
 

COM (2011) 784, de 24.11.2011. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo — Informe provisional so-
bre las evaluaciones globales de riesgos y seguridad tecnológica (pruebas de resistencia) de las centrales nucleares de 
la Unión Europea [SEC (2011)1395] 
 
Energía nuclear, seguridad, centrales nucleares, evaluaciones riesgos, resistencia, pruebas, documentos COM, Unión Europea 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:102:0030:0033:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0784:FIN:ES:PDF�
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Enmiendas de 2010 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmien-
da el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por 
los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, (publicado 
en el "Boletín Oficial del Estado" números 249 y 250 del 17 y 18 de 
octubre de 1984, respectivamente). (Modelo revisado del Suplemento 
del Certificado IAPP) aprobadas el 1 de octubre de 2010, mediante 
Resolución MEPC.194 (61). 
 BOE nº 81, de 4.4.2012, p. 27623-27625 (4647). 
Buques, contaminación, aguas, mar, prevención, azufre óxido, fuel-
oil, emisiones, Convenio MARPOL, enmiendas, acuerdos internacio-
nales. 
 

 
CONVENIOS COLECTIVOS 
 
BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUA-
CIÓN: 

- 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 21 de marzo de 2012, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el acuerdo del plan de 
igualdad y protocolo de actuación en supuestos de acoso labo-
ral, sexual y por razón de sexo en el trabajo de Telefónica Móviles 
España, SAU. 

 BOE nº 81, de 4.4.2012, p. 27752-27765 (4688). 
A destacar: art. 17 (Protocolo de prevención contra el acoso) y 
el Título X (Prevención de riesgos laborales, seguridad y salud 
laboral). 

Telefonía móvil, Telefónica móviles España, acoso, prevención, pro-
tección, protocolos, igualdad, planes, convenios  colectivos. 
 
 
 

 
Resolución de 12 de marzo de 2012, de la Universidad de Sala-
manca, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ges-
tión de Riesgos Laborales. 
 BOE nº 78, de 31.3.2012, p. 27161 (4508). 
Máster, prevención, trabajo, riesgos, gestión, planes estudios, univer-
sidades, Salamanca. 
 
Resolución de 12 de marzo de 2012, de la Universidad de Sala-
manca, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ges-
tión y Coordinación de Seguridad en Obras de Construcción. 

BOE nº 78, de 31.3.2012, p. 27162 (4509). 
Máster, seguridad, gestión, coordinación, industria construcción, pre-
vención, trabajo, riesgos, planes estudios, universidades, Salamanca. 
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http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/04/pdfs/BOE-A-2012-4647.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://www.boe.es/boe/dias/2012/04/04/pdfs/BOE-A-2012-4688.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4508.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4509.pdf�
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Reglamento de Ejecución (UE) no 287/2012 de la Comisión, de 
30 de marzo de 2012, por el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) no 540/2011 en lo relativo a las condiciones de 
aprobación de la sustancia activa triflusulfurón. 
 DOUE L 95, de 31.3.2012, p. 7-8. 
Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, aprobación, condicio-
nes, triflusulfurón, pureza, herbicida. 
 
DOCUMENTOS COM 
 
2012/C 102/04.  Propuestas legislativas adoptadas por la Comi-
sión: 
 DOUE C 102, de 5.4.2012, p. 12-17. 
 

COM (2011) 765, de 21.11.2011. Propuesta de Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproxi-
mación y armonización de las legislaciones de los Esta-
dos miembros en materia de compatibilidad electro-
magnética y por la que se deroga la Directiva 89/336/
CEE. 
 
Electromagnetismo compatibilidad, conformidad, marcado 
CE, documentos COM, Unión Europea. 
 
COM (2011) 768, de 21.11.2011. Propuesta de Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armo-
nización de las legislaciones de los Estados miembros 
relativas a la comercialización de los recipientes a pre-
sión simples. 

Recipientes presión, recipientes simples, comercializa-
ción, documentos COM, Unión Europea. 

 
COM (2011) 770, de 21.11.2011. Propuesta de Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la armoniza-
ción de las legislaciones de los Estados miembros relativas 
a la comercialización de los ascensores y componen-
tes de seguridad para ascensores (refundición). 
  
Ascensores, comercialización, seguridad, componentes, 
documentos COM, Unión Europea. 
 
COM (2011) 772, de 21.11.2011. Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproxima-
ción y armonización de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre los aparatos y sistemas de protección 
para uso en atmósferas potencialmente explosivas. 
 
Atmósferas explosivas, aparatos, sistemas, conformidad, 
marcado CE, documentos COM, Unión Europea. 

 
COM (2011) 773, de 21.11.2011. Propuesta de Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproxi-
mación y armonización de las legislaciones de los Esta-
dos miembros sobre la comercialización del material 
eléctrico destinado a utilizarse con determinados lími-
tes de tensión. 
 
Materiales eléctricos, electricidad, tensión, comercializa-
ción, fabricantes, importadores, suministradores, obliga-
ciones, documentos COM, Unión Europea. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:095:0007:0008:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:102:0012:0017:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0765:FIN:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0768:FIN:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0770:FIN:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0772:FIN:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0773:FIN:ES:PDF�
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Parlamento Europeo 

2012/C 99 E/50. Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2010, sobre la propuesta de Directiva del Parla-
mento Europeo y del Consejo sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos (versión refundida) (COM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD)) 
 
P7_TC1-COD (2008)0240 
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 24 de noviembre de 2010 con vistas a la adopción de la Directiva 2011/…/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos (versión refundida) 
 DOUE C 99 E, de 3.4.2012, p. 207-210. 
Aparatos eléctricos, aparatos electrónicos, uso, sustancias peligrosas, ambiente, protección, seguridad. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:099E:0207:0210:ES:PDF�

