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Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de ges-
tión y protección social en el Sistema Especial para Empleados 
de Hogar y otras medidas de carácter económico y social. 
 BOE nº 314, de 31.12.2012, p. 89536-89557 (15764). 
 Modifica a: Real Decreto 2064/1995, de 22.12 (modifica el 
 apartado 1 del  artículo 11 .Cotización por accidentes de trabajo 
 y enfermedades profesionales).  
Empleados hogar, accidentes, enfermedades profesionales, cotización. 
 
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2013. 
 BOE nº 312, de 28.12,2012, p. 88156-89557 (15651). 
 A destacar: Título VI (Cotizaciones Sociales). 
Accidentes, enfermedades profesionales, cotizaciones, Seguridad 
Social. 
 
 

 
Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregu-
lar y el fraude a la Seguridad Social. 
 BOE nº 311, de 27.12.2012  p. 87659-87682 (15596). 
 Modifica a: R.D. Legislativo 5/2000, de 4.8  (modifica el  art.21 
 apartados 4 y 5; da nueva redacción al art. 22) 
 A destacar: Art. 22 punto 9 (infracciones graves). 
Accidentes, enfermedades profesionales, siniestralidad, Seguridad 
Social, medidas.  
 
 

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 refun-
dido  de la Ley del  Estatuto de los Trabajadores  

 
 
Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la Dirección General 
de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de adhesión 
del sector de la sanidad privada al V Acuerdo sobre solución 
autónoma de conflictos laborales (sistema extrajudicial). 
 BOE nº 299, de 13.12.2012, p. 85153-85154 (15072). 
Sanidad privada, conflictos solución, Acuerdos. 
 
 
Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la Dirección General 
de Empleo, por la que se registra y publica la modificación del Acuer-
do sobre el Reglamento de la Tarjeta Profesional de la Construc-
ción para el sector de la madera y el mueble. 

BOE nº 299, de 13.12.2012, p. 85155-85157 15073). 
Tarjeta profesional construcción, formación, prevención, trabajo, ries-
gos, industria maderera, muebles, industria, conflictos solución, 
Acuerdos. 
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http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/31/pdfs/BOE-A-2012-15764.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15651.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/27/pdfs/BOE-A-2012-15596.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/2012/12/13/pdfs/BOE-A-2012-15072.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/13/pdfs/BOE-A-2012-15073.pdf�
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Resolución de 26 de noviembre de 2012, de la Dirección General 
de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
del sector de granjas avícolas y otros animales. 
 BOE nº 307, de 22.12.2012, p. 87254-87289(15495). 
 A destacar: Capítulo V (Seguridad y salud laboral ). 
Granjas, aves, animales, convenios colectivos.  
 
 

 
NORMAS UNE: 
 
BASE LEGAL: 
 
- Real Decreto 2200/1995 de 28.12, por el que se aprueba el Regla-

mento de Infraestructura de la calidad y seguridad industrial; y sus 
modificaciones. 

 
- Se han publicado diversas Resoluciones en los Boletines Oficiales 

de Estado nº 298  (marginales 15041 y 15042) de 12 de diciembre 
del 2012, respectivamente, con las normas UNE correspondientes 
al mes de octubre del 2012. 

 
EN, UNE, normas, Unión Europea, España, anulación, aprobación, 
normalización, normas UNE. 
 
 

Real Decreto 1696/2012, de 21 de diciembre, por el que se modifica 
la definición contenida en el apartado 6 del artículo 2 del Real Decre-
to 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposi-
ciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los 
buques de pesca. 
 BOE nº 307, de 22,12,2012, p. 87181-87182(15472). 
Buques pesca, trabajo, condiciones, seguridad, salud, trabajadores, 
armadores, definición. 
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http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/22/pdfs/BOE-A-2012-15495.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/1996/02/06/pdfs/A03929-03941.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/12�
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/12/pdfs/BOE-A-2012-15041.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/12/pdfs/BOE-A-2012-15042.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/22/pdfs/BOE-A-2012-15472.pdf�
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Orden PRE/2745/2012, de 20 de diciembre, por la que se incluyen las sustancias activas Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis, se-
rotipo H14, cepa AM65-52, fipronil, lambda-cihalotrina y deltametrina en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el 
que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas. 
 BOE nº 309, de 25,12,2012, p. 87398-87403 (15526). 
Biocidas, comercio, uso, sustancias activas, inclusión.  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/25/pdfs/BOE-A-2012-15526.pdf�
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Directiva Delegada 2012/50/UE de la Comisión, de 10 de octubre de 
2012, que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo III de 
la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a una exención para aplicaciones que contienen plomo. 
 DOUE L 348,  de 18.12.2012, p. 16-17. 
Plomo, aplicaciones, exención, aparatos eléctricos, aparatos electró-
nicos. 
 
 
Directiva Delegada 2012/51/UE de la Comisión, de 10 de octubre de 
2012, que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo III de 
la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a una exención para aplicaciones que contienen cadmio. 
 DOUE L 348,  de 18.12.2012, p. 18-19. 
Cadmio, aplicaciones, exención, aparatos eléctricos, aparatos 
electrónicos. 
 
 
2012/C 395/01. Comunicación de la Comisión en el marco de la apli-
cación de la Directiva 89/686/CEE del Consejo, de 21 de diciembre 
de 1989, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados 
Miembros relativas a los equipos de protección individual  
 DOUE C 395,  de 20.12.2012, p. 1-26. 
Equipos protección individual, comercialización, normalización, nor-
mas EN, Unión Europea. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:348:0016:0017:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:348:0018:0019:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:395:0001:0026:ES:PDF�

