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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 diciembre del 
2011 a 19 de enero del 2012. 
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Enmiendas de 2008 al Código Internacional de dispositivos de 
salvamento (Código IDS), publicado en el "Boletín Oficial del Estado" 
número 275, de 17 de noviembre de 1998, adoptadas el 4 de diciembre 
de 2008 mediante Resolución MSC 272 (85). 
 BOE nº 12, de 14.1.2012, p. 2071-2073 (528). 
Buques, transporte marítimo, seguridad, salvamento, dispositivos, 
Código IDS, enmiendas, Convenio SOLAS, botes salvavidas. 
 

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 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga del 
IV Convenio colectivo general de ferralla. 
 BOE nº 3, de 4.1.2012, p. 524-525 (119). 
Ferralla, convenios colectivos, prórroga. 
 
 
 

 
CONVENIOS COLECTIVOS 

 
 
Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre el Regla-
mento de la Tarjeta Profesional de la construcción para el sector 
de la madera y el mueble. 

BOE nº 4, de 5.1.2012, p. 729-739 (188). 
Tarjeta profesional, Fundación Laboral Madera Mueble, documenta-
ción, formación, prevención, riesgos, laborales, industria maderera, 
muebles, fabricación, acuerdos. 
 
Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el acuerdo de prórroga del 
Convenio colectivo nacional de prensa no diaria. 
 BOE nº 7, de 9.1.2012, p. 1198-1199 (334). 
Prensa no diaria, prórroga, convenios colectivos. 
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Ministerio de Trabajo e Inmigración Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

Ministerio de Empleo y de Seguridad Social 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-528.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-528.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-528.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-528.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/2012/01/04/pdfs/BOE-A-2012-119.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/05/pdfs/BOE-A-2012-188.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/09/pdfs/BOE-A-2012-334.pdf�
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Consejo 

2012/C 10 E/01. Posición (UE) no 1/2012 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países 
a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para los trabajadores 
de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro. Adoptada por el Consejo el 24 de noviembre de 2011. 
 DOUE C 10 E, de 12.1.2012, p. 1-13. 

A destacar: considerando 22 y Art. 12 (Derecho a la igualdad de trato) punto 1 letra a): “... en materia de seguridad y salud en el trabajo”). 
Extranjeros, nacionales terceros países, estados miembros, Unión Europea, documentación, permiso único, residencia, trabajo,  derechos, tra-
bajadores, igualdad trato, seguridad, salud. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:010E:0001:0013:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:010E:0001:0013:ES:PDF�
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Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría General 
de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 16 de diciembre de 2011, por el que se establece el 
carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción 
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
 BOE nº 6, de 7.1.2012, p. 1134-1141 (313). 

- Universidad Camilo José Cela: Máster Universitario en Pre-
vención de Riesgos Laborales. 

Máster, prevención, trabajo, riesgos, seguridad, salud, universidades. 
 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Corrección de erratas del Real Decreto 1096/2011, de 22 de julio, 
por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, mediante el establecimiento de nueve cualificacio-
nes profesionales de la familia profesional Servicios Sociocultu-
rales y a la Comunidad. 
 BOE nº 12, de 14.1.2012, p. 2081-2083 (531). 
Formación profesional, Catálogo Nacional Cualificaciones Profesionales, 
familias, inclusión. 
 
 
 
 
 

 
En el BOE nº 16, de 19.1.2012, se complementa el Catálogo Nacio-
nal de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de 
las siguientes cualificaciones profesionales correspondientes a la Fa-
milia Profesional de: 
  

• Determinadas cualificaciones profesionales de las fami-
lias profesionales Química, Energía y Agua, Transpor-
te y Mantenimiento de Vehículos, Artes Gráficas, Acti-
vidades Físicas y Deportivas, y Artes y Artesanías 
(marg. 807). 

• 3 cualificaciones profesionales de la Familia Profesional 
de Transporte y Mantenimiento de Vehículos 
(marg.808). 

• 2 cualificaciones profesionales de la Familia Profesional 
de Sanidad (marg. 809). 

 
Formación profesional, Catálogo Nacional Cualificaciones Profesiona-
les, familias, inclusión, industria química, energía, agua, transporte, 
vehículos, mantenimiento, artes gráficas, artes, artesanía, deporte, 
sanidad. 
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Ministerio de Educación 

Ministerio de la Presidencia 

Ministerio de la Presidencia 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/07/pdfs/BOE-A-2012-313.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-531.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/19�
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/19/pdfs/BOE-A-2012-807.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/19/pdfs/BOE-A-2012-808.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/19/pdfs/BOE-A-2012-809.pdf�
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Resolución de 26 de diciembre de 2011, del Instituto Nacional del 
Consumo, por la que se amplía el anexo de la Resolución de 21 de 
junio de 2004, por la que se acuerda la publicación de las refe-
rencias de las normas UNE EN armonizadas, en aplicación del 
Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad ge-
neral de los productos. 
 BOE nº 9, de 11.1.2012, p. 1693-1695 (433). 
Productos, seguridad, publicación, normalización, normas UNE EN, 
Unión europea. 

 
Cataluña 
 
Resolución INT/2927/2011, de 15 de diciembre, por la que se esta-
blecen las restricciones a la circulación durante el año 2012. 
 BOE nº 4, de 5.1.2012, p. 657-677 (154). 
Mercancias peligrosas, transporte carretera, restricciones, 2012, Co-
munidades Autónomas, Cataluña. 
 
 
País Vasco 
 
Ley 10/1997, de 27 de junio, de modificación de la Ley de creación 
de Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales - La-
neko Segurtasun Eta Osasunerako Euskal Erakundea. 
 BOE nº 9, de 11.1.2012, p. 1594-1598 (417). 
OSALAN, organismos, seguridad, salud, trabajo, Comunidades Autó-
nomas, País Vasco. 

 
Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibi-
lidad. 
 BOE nº 12, de 14.1.2012, p. 2186-2197 (541). 
 BOPV nº 246, de 24.12.1997. 
Accesibilidad, disminuidos, promoción, Comunidades Autónomas, 
País Vasco. 
 
 
 

 
CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD 
 
En los BOE nº 14, de 17 de enero del 2012, se establecen algunos 
certificados de profesionalidad de diferentes familias profesionales 
que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de pro-
fesionalidad: 

 
 

2 de la  familia profesional agraria (marg. 718). 
 
2 de la familia profesional Seguridad y Medio Ambiente (marg. 

7191). 
 

Certificados profesionalidad, regulación, inclusión, familias, formación 
profesional, agricultura, seguridad, ambiente, protección.  
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Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

Comunidades Autónomas Ministerio de Trabajo e Inmigración 

Comunidades Autónomas 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/11/pdfs/BOE-A-2012-433.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/05/pdfs/BOE-A-2012-154.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/11/pdfs/BOE-A-2012-417.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-541.pdf�
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/1997/12/9706324a.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/24�
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/17/pdfs/BOE-A-2012-718.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/17/pdfs/BOE-A-2012-719.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/17/pdfs/BOE-A-2012-719.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/17/pdfs/BOE-A-2012-719.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/17/pdfs/BOE-A-2012-719.pdf�
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Anuncios 

Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y Empleo, por la que se dispone la 
publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante en Internet de la convocatoria del contrato de alquiler de dos aulas 
móviles con conductor para promover y difundir la cultura preventiva entre los alumnos de educación primaria de la Comunidad de 
Madrid para los años 2012-2013. 
 BOE nº 7, de 9.1.2012, p. 911-912 (713). 
Promoción, información, prevención, trabajo, riesgos, seguridad, salud, trabajadores, aulas móviles, educación primaria, Comunidades Autó-
nomas, Madrid, anuncios. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/09/pdfs/BOE-B-2012-713.pdf�
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Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa 

En el DOUE L 4, de 7.1.2012, se publican diversas modificaciones de 2010 de diferentes Reglamentos de la Comisión Económica para 
Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) — con disposiciones uniformes para la homologación de diversas partes y componen-
tes de vehículos de motor y sus remolques. 
 DOUE L 4, de 7.1.2012, p. 17 a 31 (diversas disposiciones). 
Vehículos, componentes, partes, homologación, luces, limitadores velocidad, mercancías peligrosas, transporte, ONU, reglamentos. 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:004:SOM:ES:HTML�

