
Número    2
2017

Contenido

Se relacionan a continuación las últimas novedades legis-
lativas en el campo de la prevención de riesgos laborales, 
publicadas en los Boletines Oficiales del Estado y en los 
Diarios Oficiales de la Unión Europea de los días 1 al 28 de 
febrero de 2017.

Barcelona, 28 febrero 2017

DISPOSICIONES RELEVANTES
 
Boletín Oficial del Estado
Diario Oficial de la Unión Europea

Título
Erga Legislación

Autor
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene

en el Trabajo (INSHT)

Elaborado por
Xavier Guardino Solà

Montserrat Solórzano Fàbrega

Edita
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene

en el Trabajo (INSHT)
C/ Torrelaguna, 73 - 28027 Madrid

Tel. 91 363 41 00 - Fax 91 363 43 27
www.insht.es

Composición
Servicio de Ediciones y Publicaciones del INSHT

NIPO (en línea): 272-15-009-3

Edición

Hipervínculos:
El INSHT no es responsable ni garantiza la exactitud de la información en 
los sitios web que no son de su propiedad. Asimismo la inclusión de un hi-
pervínculo no implica aprobación por parte del INSHT del sitio web, del pro-
pietario del mismo o de cualquier contenido específico al que aquel redirija. 
e-mail: cnct@insht.meyss.es

Catálogo general de publicaciones oficiales:
http://publicacionesoficiales.boe.es
Catálogo de publicaciones del INSHT:
http://www.insht.es/catalogopublicaciones/

OTRAS DISPOSICIONES
 
Boletín Oficial del Estado
Diario Oficial de la Unión Europea

http://publicacionesoficiales.boe.es/


DISPOSICIONES RELEVANTES
Boletín Oficial del Estado

2

Número    2
2017

Ministerio de Industria y Energía

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 indus-
trial; y sus modificaciones. 

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-
blica la relación de normas europeas que han sido ratificadas 
durante el mes de enero de 2017 como normas españolas.

BOE Nº 33 de 8.02.2017. p. 8655-8663 (1275).
Normas europeas, normas UNE.

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-
blica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de 
enero de 2017.

BOE Nº 33 de 8.02.2017. p. 8664-8666 (1276).
Normas UNE, anulación.

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-
blica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación 
Española de Normalización y Certificación durante el mes de 
enero de 2017

BOE Nº 33 de 8.02.2017. p. 8667-8669 (1277).
Normas UNE, aprobación.

Ministerio de empleo y Seguridad Social

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 13 de febrero de 2017, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el VII Convenio colec-
tivo de ámbito estatal de gestorías administrativas.

BOE Nº 46 de 23.02.2017. p. 12769-12793 (1868)
A DESTACAR: CAPÍTULO XIII. Seguridad y salud laboral

Artículo 42. Salud laboral.
Artículo 43. Comisión sectorial de seguridad y Salud

Gestorías, seguridad, salud, trabajadores, convenios.

Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Dirección General 
de Empleo, por la que se registra y publica la revisión salarial 
para 2017 del Convenio colectivo estatal del personal de salas 
de fiesta, baile y discotecas de España

BOE Nº 46 de 23.02.2017. p. 12794-12797 (1869)
Salas fiesta, baile, discotecas, seguridad, salud, trabajadores, 
convenios.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1277.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://boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1868.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1869.pdf
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Ministerio de la Presidencia y para las
Administraciones Territoriales

REAL DECRETO 115/2017, de 17 de febrero, por el que se re-
gula la comercialización y manipulación de gases fluorados y 
equipos basados en los mismos, así como la certificación de 
los profesionales que los utilizan y por el que se establecen 
los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen 
actividades que emitan gases fluorados.

BOE Nº 42, de 18.2.2017, p. 11096-11150 (1679).
Gases fluorados, emisiones, ambiente, comercialización, manipu-
lación, equipos, certificación, usos, instalaciones.

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se so-
meten a información pública los proyectos de norma UNE que 
la Asociación Española de Normalización y Certificación tiene 
en tramitación, correspondientes al mes de enero de 2017

BOE Nº 33 de 8.02.2017. p. 8670-8671 (1278).
Normas UNE, proyectos, tramitación.

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se 
someten a información pública los proyectos de normas euro-
peas e internacionales que han sido tramitados como proyec-
tos de norma UNE, correspondientes al mes de enero de 2017.

BOE Nº 33 de 8.02.2017. p. 8672-8677 (1279).
Normas europeas, normas internacionales, proyectos, información 
pública, normas UNE

https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/18/pdfs/BOE-A-2017-1679.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1279.pdf
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químicas (REACH) [Publicado de conformidad con el artículo 64, 
apartado 9, del Reglamento (CE) n.° 1907/2006].

DOUE C 48 de 15.2.2017, p. 3.
Sustancias peligrosas, preparados peligrosos, productos quími-
cos, tricloroetileno , uso, registro, evaluación, autorización, restric-
ción, REACH.

C/2017/0651. Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para uso 
o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el 
anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH) [Publicado de conformidad con el artículo 64, 
apartado 9, del Reglamento (CE) n.° 1907/2006].

DOUE C 48 de 15.2.2017, p. 4.
Sustancias peligrosas, preparados peligrosos, productos quími-
cos, tricloroetileno, uso, registro, evaluación, autorización, restric-
ción, REACH.

C/2017/0658. Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para uso 
o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el 
anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH) [Publicado de conformidad con el artículo 64, 
apartado 9, del Reglamento (CE) n.° 1907/2006].

DOUE C 48 de 15.2.2017, p. 5.

Comisión

Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, 
por la que se establece una cuarta lista de valores límite de ex-
posición profesional indicativos de conformidad con la Direc-
tiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las Direc-
tivas 91/322/CEE, 2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión.

DOUE L 27 de 1.2.2017, p. 115-120.
Agentes químicos, seguridad, salud, trabajo, exposición, valores 
límite, valores límite exposición profesional indicativos, Unión Eu-
ropea, listas.

Reglamento (UE) 2017/227 de la Comisión, de 9 de febrero de 
2017, que modifica, por lo que respecta al bis(pentabromofe-
nil)éter, el anexo XVII del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la eva-
luación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).

DOUE L 35 de 10.2.2017, p. 6-9.
Sustancias peligrosas, preparados peligrosos, productos quími-
cos, tricloroetilen bis(pentabromofenil)éter, uso, registro, evalua-
ción, autorización, restricción, REACH.

C/2017/0649. Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para uso 
o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el 
anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0215(04)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0215(05)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0164&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0227&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0215(03)&from=ES
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C/2017/0663. Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para uso 
o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el 
anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH) [Publicado de conformidad con el artículo 64, 
apartado 9, del Reglamento (CE) n.° 1907/2006].

DOUE C 48 de 15.2.2017, p. 8.
Sustancias peligrosas, preparados peligrosos, productos quími-
cos, cromo trióxido, uso, registro, evaluación, autorización, restric-
ción, REACH.

C/2017/0665. Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para uso 
o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el 
anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH) [Publicado de conformidad con el artículo 64, 
apartado 9, del Reglamento (CE) n.° 1907/2006].

DOUE C 48 de 15.2.2017, p. 9.
Sustancias peligrosas, preparados peligrosos, productos quími-
cos, sodio cromato, uso, registro, evaluación, autorización, restric-
ción, REACH.

Sustancias peligrosas, preparados peligrosos, productos quími-
cos, tricloroetileno, uso, registro, evaluación, autorización, restric-
ción, REACH.

C/2017/0660. Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para uso 
o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el 
anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH) [Publicado de conformidad con el artículo 64, 
apartado 9, del Reglamento (CE) n.° 1907/2006].

DOUE C 48 de 15.2.2017, p. 6.
Sustancias peligrosas, preparados peligrosos, productos quími-
cos, tricloroetileno, uso, registro, evaluación, autorización, restric-
ción, REACH.

C/2017/0661. Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para uso 
o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el 
anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH) [Publicado de conformidad con el artículo 64, 
apartado 9, del Reglamento (CE) n.° 1907/2006].

DOUE C 48 de 15.2.2017, p. 7.
Sustancias peligrosas, preparados peligrosos, productos quími-
cos, sodio dicromato, uso, registro, evaluación, autorización, res-
tricción, REACH.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0215(08)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0215(09)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0215(06)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0215(07)&from=ES
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Jefatura del Estado

Real Decreto-ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica 
el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio 
portuario de manipulación de mercancías dando cumplimien-
to a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
de 11 de diciembre de 2014, recaída en el asunto C-576/13 (pro-
cedimiento de infracción 2009/4052).

BOE nº 48, de 25.2.2017, p. 13168-13177 (1933). 
A destacar: Disposición Final 1ª (causas extinción licencia).
Estibadores, puerto, trabajadores, contratos, régimen, Seguridad 
Social, seguridad.

Ministerio de la Presidencia y para las
Administraciones Territoriales

Real Decreto 125/2017, de 24 de febrero, por el que se esta-
blecen los requisitos técnicos y las normas de actuación que 
deben cumplir los centros técnicos de tacógrafos.

BOE nº 48, de 25.2.2017, p. 13181-13223 (1935).
Transporte carretera, seguridad, tacógrafos, regulación, centros 
técnicos.

Universidades

Resolución de 1 de febrero de 2017, de la Universidad Pública 
de Navarra, por la que se publica el plan de estudios de Máster 
en Prevención de Riesgos Laborales.

BOE Nº 46 de 23.02.2017. p. 12871-1272 (1882)
Formación, Máster, Universidades, prevención, trabajo, riesgos, 
universidad Pública Navarra.

https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/25/pdfs/BOE-A-2017-1933.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/25/pdfs/BOE-A-2017-1935.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1882.pdf
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Equipos radioeléctricos, comercialización, normas EN, normaliza-
ción, Unión Europea.

Comisión

C/2017/1113. Corrección de errores de la Decisión 2014/955/
UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se 
modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, 
de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo (DO L 370 de 30.12.2014).

DOUE L 40 de 17.2.2017, p. 78.
Residuos, gestión, listas.

C/2017/1114. Corrección de errores del Reglamento (UE) n.° 
1357/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por el 
que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que 
se derogan determinadas Directivas (DO L 365 de 19.12.2014).

DOUE L 42 de 18.2.2017, p. 43
Residuos, gestión.

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/306 de la Comisión, de 
6 de febrero de 2017, por el que se indican los requisitos de 
diseño, construcción y rendimiento y las normas de ensayo 
para equipos marinos.

DOUE L 48, de 24.2.2017, p. 1-147.
Equipos marinos, diseño, construcción, normas ensayo, rendi-
miento.

Comité Económico y Social Europeo

2017/C 034/03. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «Observaciones finales del Comité sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas — 
Una nueva estrategia para las personas con discapacidad en 
la Unión Europea» (Dictamen de iniciativa)

DOUE C 34 de 2.2.2017, p. 15-23.
Disminuidos, discapacidad, personas, derechos, Unión Europea, 
estrategias.

2017/C 034/25. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «La comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, 
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones — Estrategia de la UE relativa a la calefacción y 
la refrigeración» [COM(2016) 51 final]

DOUE C 34 de 2.2.2017, p. 151-156.
A destacar: punto 4.1.

Calefacción, refrigeración, Unión Europea, estrategias, condicio-
nes trabajo, confort, emisiones, consumo energético, eficiencia, 
herramientas, consumidores.

2017/C 044/02. Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación de la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativa a la armonización de las legislaciones de 
los Estados miembros sobre la comercialización de equipos 
radioeléctricos, y por la que se deroga la Directiva 1999/5/CE.

DOUE C 44 de 10.2.2017, p. 4-15.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0955R(02)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1357R(02)&from=ES
https://www.boe.es/doue/2017/048/L00001-00147.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE0695&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE2835&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0210(04)&from=ES
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Modificaciones o no renovaciones en sustancias activas:
 - Metaldehído
 - Linurón

Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, aprobación, no aprobación, modificación, renovación.

Reglamento (UE) 2017/269 de la Comisión, de 16 de febrero de 
2017, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 1185/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadís-
ticas de plaguicidas, con respecto a la lista de sustancias ac-
tivas.

DOUE L 40 de 17.2.2017, p. 4-47.
Productos fitosanitarios, comercio, uso estadísticas, elaboración.

PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES
En el DOUE C 63, de 27.2.2017 se publican dos Autos del Tribunal 
de Justicia (Sala Sexta) de 10 de noviembre de 2016 ( 2 peticiones 
de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo 
regionale per il Piemonte e per il Molise — Italia) — (Procedimien-
to prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimien-
to del Tribunal de Justicia — Contratos públicos — Directiva 
2004/18/CE — Directiva 2014/24/UE — Participación en una 
licitación — Licitador que omitió mencionar en la oferta los 
costes empresariales relativos a la seguridad en el trabajo — 
Obligación resultante de la interpretación integradora de los 

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/195 de la Comisión, de 3 de 
febrero de 2017, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 
540/2011 por lo que respecta a la prórroga de los períodos de 
aprobación de varias sustancias activas incluidas en la parte 
B del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 686/2012 
(programa de renovación AIR IV) .

DOUE L 31 de 4.2.2017, p. 21-24.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, inclusión.

En el DOUE L 36 y en el DOUE L 40 de 11 y 17 de febrero del 
2017 respectivamente, se publican diferentes Reglamentos de 
Ejecución por los que se aprueban o no aprueban algunas 
sustancias activas, o modifican el Reglamento de aprobación, 
con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de pro-
ductos fitosanitarios, y en algunos se modifica el anexo del Re-
glamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión.

Sustancias activas aprobadas:
 - Oxatiapiprolina.
 - Fluoruro de sulfurilo.

Sustancias activas no aprobadas:
 - Aceite esencial de Satureja montana L.
 - Aceite esencial de Origanum vulgare L.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0243&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0244&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0269&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0195&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2017:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2017:040:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0239&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0270&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.036.01.0043.01.SPA&toc=OJ:L:2017:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0241&from=ES
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órganos jurisdiccionales de incluir tal mención — Exclusión 
del contrato sin posibilidad de rectificar dicha omisión):

 - Asunto C-697/15. 
 - Asunto C-162/16

Seguridad, salud, costes, empresas, inclusión, contratación pública, 
exclusión, causas, Italia.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CB0697&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.063.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2017:063:TOC
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