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Se relacionan a continuación las últimas novedades legislati-
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Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 
 BOE nº 251, de 19.10.2013, p. 85173-85276 (10949) 
 Desarrolla la Ley 16/2002, de 1.7. 
 Deroga el Real Decreto 653/2003, de 30.5. y el 
 Real Decreto 509/2007, de 20.4. 
 Modifica: el Real Decreto 833/1975, de 6.2.; 

el Real Decreto 117/2003, de 31.1.; 
el Real Decreto 430/2004, de 12.3.; y 
el Real Decreto 508/2007, de 20.4. 

Transposición parcial de la Directiva 2010/75/UE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24.11., sobre las emisiones industria-
les (prevención y control integrados de la contaminación). 

Emisiones industriales, reglamentos, contaminantes, valores límite, 
vertidos, emisiones, autorización ambiental integrada, residuos, san-
ciones, instalaciones, cierre, compuestos orgánicos volátiles, disol-
ventes. 
 

 
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 refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

 
 
Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para 
la industria azucarera para el período 2013-2014. 
 BOE nº 247, de 15.10.2013, p. 84034-84092 (10811) 

A destacar: Acuerdo 17. Reconocimiento médico de seguridad y 
salud laboral; Acuerdo 58. Comisión de prevención de riesgos y 
salud laboral. 

Industria azucarera, seguridad, salud, trabajadores, riesgos, preven-
ción, convenios colectivos. 
 
 

 
Resolución de 30 de septiembre de 2013, de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se 
amplía la relación de refrigerantes autorizados por el Reglamen-
to de seguridad para instalaciones frigoríficas. 
 BOE nº 246, de 14.10.2013, p. 83631-83633 (10712) 

Ampliación de la instrucción IF-02 del Real Decreto 138/2011, 
de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de seguri-
dad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

Instalaciones frigoríficas, refrigerantes, clasificación, autorización.  
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Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/10/19/pdfs/BOE-A-2013-10949.pdf�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-12995�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-12995�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-12995�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-12995�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:es:PDF�
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-9274�
http://www.boe.es/boe/dias/1995/03/29/pdfs/A09654-09688.pdf�
https://www.boe.es/boe/dias/2013/10/15/pdfs/BOE-A-2013-10811.pdf�
https://www.boe.es/boe/dias/2013/10/14/pdfs/BOE-A-2013-10712.pdf�
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-4292�
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Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certi-
ficados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación. 
 BOE nº 249, de 17.10.2013, p. 84275-84536 (10861) 

Desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18.01. (modificado por el Real Decreto 189/2013, de 13.03.) 
FP, certificados profesionalidad, teleformación, FP dual, evaluación, calidad, centros formación, acreditación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/10/17/pdfs/BOE-A-2013-10861.pdf�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-1628�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-3092�
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2013/505/UE. Decisión de Ejecución de la Comisión, de 14 de octu-
bre de 2013, por la que se autoriza la medida provisional tomada por 
la República Francesa, de conformidad con el artículo 129 del Regla-
mento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, re-
lativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de 
las sustancias y mezclas químicas (REACH), para restringir el 
uso de sales de amonio en materiales de aislamiento de guata de 
celulosa [notificada con el número C (2013) 6658] 
 DOUE C 275, de 16.102013, p. 52-53. 
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, clasificación, envasado, 
etiquetado, evaluación, restricción, autorización, productos químicos, 
REACH, amonio, sales, actividades. 
 
 
PLAGUICIDAS 
 
2013/501/UE. Decisión de Ejecución de la Comisión, de 4 de octubre 
de 2013, por la que se rechaza una denegación de autorización de 
un biocida que contiene difenacum notificada por los Países Bajos 
de conformidad con la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo [notificada con el número C (2013) 6409]. 
 DOUE L 273, de 15.10.2013, p. 35-36. 
Plaguicidas, biocidas, comercio, uso, sustancias activas, autorizacio-
nes, denegación, difenacum. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:275:0052:0053:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:273:0035:0036:ES:PDF�

