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Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de 
los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el 
orden económico y social. 

BOE nº 185, de 3.8.2013, p. 56592-56663 (56592) 
A destacar: Capítulo II. Modificaciones en materia de protección 
social del trabajo a tiempo parcial: Art. 5. Modificación del texto re-
fundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Capítulo III. Modi-
ficaciones en materia de empleo y protección por desempleo.  
Capítulo IV. Modificaciones en materia laboral: Art. 9. Modificación 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 

Trabajadores tiempo parcial, protección, jubilación, incapacidad perma-
nente, incapacidad temporal, maternidad, paternidad, cotizaciones, 
prestaciones, desempleo, Seguridad Social, convenios colectivos, Es-
tatuto Trabajadores. 
 

 
Enmiendas de 2011 al anexo del Protocolo de 1997 que enmienda 
el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los bu-
ques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Inclusión de reglas 
sobre la eficiencia energética de los buques en el Anexo VI del Con-
venio MARPOL) adoptadas en Londres el 15 de julio de 2011 me-
diante la Resolución MEPC.203(62). 
 BOE nº 189, de 8.8.2013, p. 57846-57860 (8753) 
Buques, mar, contaminación, Convenio MARPOL, acuerdos interna-
cionales, eficiencia energética. 

Enmiendas de 2010 al Código Marítimo Internacional de Mer-
cancías Peligrosas (CÓDIGO IMDG), adoptadas en Londres el 21 
de mayo de 2010 mediante la Resolución MSC.294(87). 
 BOE nº 191, de 10.8.2013, p.58635-58725 (8877) 
Mercancías peligrosas, explosivos, gases, líquidos inflamables, sóli-
dos inflamables, sustancias comburentes, sustancias tóxicas, sustan-
cias infecciosas, materiales radiactivos, sustancias corrosivas, sus-
tancias peligrosas, medio ambiente, transporte marítimo, Código 
marítimo internacional.  

 
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 30 de julio de 2013, de la Dirección General de Em-
pleo, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo de 
empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente 
con fondos públicos. 
 BOE nº 197, de 17.8.203, p. 60894-61007 (9028) 
 A destacar: Título III. Condiciones laborales, Capítulo I. Jornada 
 de trabajo; y Título V. Régimen asistencial, Capítulo I. Preven-
 ción de riesgos laborales 
Enseñanza privada concertada, empresas, seguridad, salud, trabaja-
dores, riesgos, prevención, convenios colectivos. 
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Jefatura del Estado  

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación  

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8556.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/08/pdfs/BOE-A-2013-8753.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/10/pdfs/BOE-A-2013-8877.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/10/pdfs/BOE-A-2013-8877.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/10/pdfs/BOE-A-2013-8877.pdf�
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Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

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 industrial; y sus 
modificaciones. 

 
Se han publicado tres Resoluciones en el Boletín Oficial del Estado nº 192 (marginales 8916, 8917 y 8918) de 11 de julio de 2013, con las 
normas UNE correspondientes al mes de junio de 2013.  
EN, UNE, normas, Unión Europea, España, ratificación, anulación, información, normalización, normas UNE. 

http://www.boe.es/boe/dias/1996/02/06/pdfs/A03929-03941.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/12/index.php?s=c�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/12/pdfs/BOE-A-2013-8916.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/12/pdfs/BOE-A-2013-8917.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/12/pdfs/BOE-A-2013-8918.pdf�
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Reglamento (UE) nº 758/2013 de la Comisión, de 7 de agosto de 
2013, que corrige el anexo VI del Reglamento (CE) nº 1272/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etique-
tado y envasado de sustancias y mezclas. 
 DOUE L 216, de 10.8.2013, p. 1-58. 
REACH, sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, clasificación, en-
vasado, etiquetado, registro, evaluación, autorización, Unión Europea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2013/C 251 E/08. Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo 
de 2012, sobre el trabajo infantil en el sector del cacao (2011/2957
(RSP)). 
 DOUE C 251 E, de 31.8.2013, p. 45-47. 
Trabajo infantil, industria cacao, erradicación, seguridad, salud, niños.  
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Comisión Europea Parlamento Europeo 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:216:0001:0058:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:251E:0045:0047:ES:PDF�
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Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Resolución de 23 de julio de 2013, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se establecen los términos para 
la aplicación a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social del coeficiente del 0,055 al 
que se refiere el artículo 24.1 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero, para la gestión de la prestación económica por incapacidad tem-
poral derivada de contingencias comunes de los trabajadores de las empresas asociadas. 
 BOE nº 189, de 8.8.2013, p. 58103-58114 (8801) 
 Desarrolla la Orden ESS/56/2013, de 28.1. 
Mutuas accidentes trabajo, trabajadores, contingencias comunes, incapacidad temporal, prestaciones. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/08/pdfs/BOE-A-2013-8801.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/29/pdfs/BOE-A-2013-835.pdf�
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PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 762/2013 de la Comisión, de 7 de 
agosto de 2013, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 
540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los períodos de 
aprobación de las sustancias activas clorpirifos, clorpirifos-
metil, mancoceb, maneb, MCPA, MCPB y metiram. 
 DOUE L 213, de 8.8.2013, p. 14-15. 
Productos fitosanitarios, comercio, uso, sustancias activas, aproba-
ción, periodos, prórrogas, clorpirifos, clorpirifos-metil, mancoceb, ma-
neb, MCPA, MCPB, metiram. 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 767/2013 de la Comisión, de 8 de 
agosto de 2013, por el que se retira la aprobación de la sustancia 
activa bitertanol, de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la co-
mercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el Regla-
mento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. 

DOUE L 214, de 9.8.2013, p. 5-6. 
Productos fitosanitarios, comercio, uso, sustancias activas, aproba-
ción, bitertanol,retirada. 
 
 
2013/431/UE.  Decisión de Ejecución de la Comisión, de 12 de 
agosto de 2013, por la que se permite a los Estados miembros 
ampliar las autorizaciones provisionales concedidas a las sus-
tancias activas benalaxilo-m y valifenalato [notificada con el núme-
ro C (2013) 5184]. 

DOUE L 218, de 14.8.2013, p. 28-29. 

Productos fitosanitarios, comercio, uso, sustancias activas, autoriza-
ción provisional, benalaxilo-m, valifenalato. 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) no 781/2013 de la Comisión, de 
14 de agosto de 2013, 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 fipronil, y se prohíben el uso y 
la venta de semillas tratadas con  productos fitosanitarios que la 
contengan. 
 DOUE L 219, de 15.8.2013, p. 22-25. 
Productos fitosanitarios, comercio, uso, sustancias activas, aproba-
ción, fipronil, semillas, venta, prohibición. 
 
 
. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:213:0014:0015:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:214:0005:0006:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:218:0028:0029:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:219:0022:0025:ES:PDF�
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2013/C 227 E/11. Resolución legislativa del Parlamento Europeo, 
de 19 de enero de 2012, sobre el proyecto de Decisión del Consejo 
sobre la adhesión de la Unión Europea al Reglamento nº 29 de la Co-
misión Económica para Europa de las Naciones Unidas, referente a 
las prescripciones uniformes sobre la homologación de vehículos 
en lo relativo a la protección de los ocupantes de la cabina de un 
vehículo comercial (13894/2011 – C7-0303/2011 – 2011/0191
(NLE)). 
 DOUE C 227 E, de 6.8.2013, p. 39. 
Vehiculos, homologación, ocupantes, cabinas, Seguridad 
 
 
2013/C 227 E/15. Resolución legislativa del Parlamento Europeo, 
de 19 de enero de 2012, respecto de la Posición del Consejo en 
primera lectura con vistas a la adopción de la Directiva del Parla-
mento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctri-
cos y electrónicos (RAEE) (versión refundida) (07906/2/2011 – C7
-0250/2011 – 2008/0241(COD)) 
 P7_TC2-COD(2008)0241 
 Posición del Parlamento Europeo y del Consejo aprobada en 

segunda lectura el 19 de enero de 2012 con vistas a la adopción 
de la Directiva 2012/…/ UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE) 

 ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA 
 DOUE C 227 E, de 6.8.2013, p. 41-43. 
Aparatos eléctricos, aparatos electrónicos, residuos. 
 
 

 
 
 
PLAGUICIDAS 
 
2013/C 227 E/16.Resolución legislativa del Parlamento Europeo, 
de 19 de enero de 2012, respecto de la Posición del Consejo en pri-
mera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la comercialización y el uso de 
los biocidas (05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD)) 

P7_TC2-COD(2009)0076 
Posición del Parlamento Europeo aprobada en segunda lectura 
el 19 de enero de 2012 con vistas a la adopción del Reglamento 
(UE) nº …/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a 
la comercialización y el uso de los biocidas 
ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA 
 DOUE C 227 E, de 6.8.2013, p. 43-44. 

Plaguicidas, biocidas, comercio, uso. 
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Parlamento Europeo 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:227E:0039:0039:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:227E:0041:0043:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:227E:0043:0044:ES:PDF�

