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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  6 a 13 de abril del 
2012. 
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Enmiendas de 2010 al Protocolo de 1988 relativo al Convenio In-
ternacional para la Seguridad de la Vida humana en el mar, 1974, 
enmendado, (publicado en el "Boletín Oficial del Estado" número 234 
de 30 de septiembre de 1999) adoptadas el 3 de diciembre de 2010, 
mediante Resolución MSC.309 (88). 
 BOE nº 83, de 6.4.2012, p. 27906-27908 (4726). 
Mar, seguridad, trabajadores, buques, electricidad, instalaciones, in-
cendios, prevención, protección, salvamento, dispositivos, documen-
tación, certificado seguridad, Convenio SOLAS, enmiendas, acuerdos 
internacionales. 
 
Enmiendas de 2010 al Convenio Internacional sobre la seguridad 
de los contenedores (CSC) 1972 (publicado en el "Boletín Oficial 
del Estado" número 219 de 13 de septiembre de 1977), adoptadas el 
3 de diciembre de 2010 mediante Resolución MSC.310 (88). 

BOE nº 85, de 9.4.2012, p. 28515-28520 (4809). 
Contenedores, seguridad, apilamiento, estructuras, montaje, defec-
tos, cisternas, plataformas, Convenio CSC, enmiendas, acuerdos in-
ternacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 8 de febrero de 2012, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo 
sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al 
cliente en empresas de servicios ferroviarios. 

BOE nº 89, de 13.12.2012, p. 29450-29480 (5033). 
A destacar: art. 39.7 y capítulo X (Prevención de riesgos labores). 

 
Servicios ferroviarios, empresas, auxiliares, clientes, atención, seguri-
dad, salud, trabajo, convenios. 
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2012/188/UE. Decisión de Ejecución de la Comisión, de 4 de abril 
de 2012, por la que se autoriza a los Estados miembros a apro-
bar determinadas excepciones conforme a lo dispuesto en la Direc-
tiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
transporte terrestre de mercancías peligrosas [notificada con el 
número C (2012) 2166] 
 DOUE L 101, de 11.4.2012, p. 18-49. 

Destacar: España (Equipo especial para la distribución de 
amoníaco anhidro: página 34). 

Mercancías peligrosas, transporte carretera, excepciones, estados 
miembros, ADR, amoníaco, distribución, equipos. 
 
2012/C 104/01.  Comunicación de la Comisión en el marco de la apli-
cación de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equi-
pos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de 
su conformidad. 
 DOUE C 104, de 11.4.2012, p.  1-37. 
Equipos radioeléctricos, telecomunicaciones, equipos, seguridad, nor-
malización, normas EN, Unión Europea. 
 
2012/C 104/02. Comunicación de la Comisión en el marco de la apli-
cación de la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los Estados miembros en materia de compa-
tibilidad electromagnética y por la que se deroga la Directiva 
89/336/CEE. 

DOUE C 104, de 11.4.2012, p.  38-58. 

Compatibilidad electromagnética, seguridad, normalización, normas 
EN, Unión Europea. 
 
2012/C 104/03. Comunicación de la Comisión en el marco de la apli-
cación de la Directiva 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a los recipientes a presión simples (versión codi-
ficada) 

DOUE C 104, de 11.4.2012, p.  59-60. 
Recipientes presión, recipientes presión simples, seguridad, normali-
zación, normas EN, Unión Europea. 
 
2012/C 104/04. Comunicación de la Comisión en el marco de la apli-
cación de la Directiva 97/23/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximación de las le-
gislaciones de los Estados miembros sobre equipos a presión  

DOUE C 104, de 11.4.2012, p.  61-76. 
Equipos presión, seguridad, normalización, normas EN, Unión Europea. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:101:0018:0049:ES:PDF�
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Resolución de 26 de marzo de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comu-
nidad Foral de Navarra para el funcionamiento de la aplicación informática para la gestión de la información de los servicios de pre-
vención ajenos acreditados. 
 BOE nº 89, de 13.11.2012, p.29444-29449 (5032). 
Servicios prevención ajenos, información, gestión, informática, comunidades autónomas, Navarra, colaboraciones. 
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2012/187/UE. Decisión de Ejecución de la Comisión, de 4 de abril 
de 2012, que modifica la Decisión 2001/861/CE por lo que respecta 
al novalurón [notificada con el número C (2012) 2164]. 
 DOUE L 101, de 11.4.2012, p. 15-17. 
Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, autorizaciones, retirada, 
novalurón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2012/191/UE. Decisión de Ejecución de la Comisión, de 10 de abril 
de 2012, por la que se permite a los Estados miembros ampliar las 
autorizaciones provisionales concedidas para las nuevas sus-
tancias activas amisulbrom, clorantraniliprol, meptildinocap, pi-
noxaden, tiosulfato de plata y tembotrione [notificada con el número 
C (2012) 2259] 
 DOUE L 102, de 12.4.2012, p. 15-16. 
Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, autorizaciones, autori-
zaciones provisionales, amisulbrom, clorantraniliprol, meptildinocap, 
pinoxaden, plata tiosulfato, tembotrione. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:101:0015:0017:ES:PDF�
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