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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 30 de marzo de 2011, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
trabajo para peluquerías, institutos de belleza y gimnasios. 
 BOE nº 88, de 13.4.2011, de 13.4.2011, p. 38238-38262 (6689). 
 Capítulo V: Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Peluquerías, gimnasios, convenios colectivos. 
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http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9274.pdf�
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2011/C 110/01. Comunicación de la Comisión en el marco de la apli-
cación de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y por la 
que se modifica la Directiva 95/16/CE. 
 DOUE C 110, de 8.4.2011, p.  1-57. 
Máquinas, seguridad, normas En, normalización, Unión Europea. 
 
Reglamento (UE) no 349/2011 de la Comisión, de 11 de abril de 
2011, por el que se aplica el Reglamento (CE) no 1338/2008 del Par-
lamento Europeo y del Consejo sobre estadísticas comunitarias de 
salud pública y de salud y seguridad en el trabajo, por lo que se refie-
re a las estadísticas sobre los accidentes de trabajo.  
 DOUE L 97, de 12.4.2011, p. 3-8. 
Accidentes, estadísticas, Unión Europea, Eurostat, información, defi-
niciones, variables, modelos, confidencialidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2011/232/UE. Decisión de la Comisión, de 11 de abril de 2011, por la 
que se modifica la Decisión 2000/367/CE, que establece un sistema 
de clasificación de las propiedades de resistencia al fuego de los 
productos de construcción, las obras de construcción y los elemen-
tos de los mismos. 
 DOUE L 97, de 12.4.2011, p. 49-50. 
Industria construcción, productos, resistencia, fuego, propiedades, 
normas EN. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:110:0001:0057:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:097:0003:0008:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:097:0049:0050:ES:PDF�
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Directiva de Ejecución 2011/39/UE de la Comisión, de 11 de abril 
de 2011, por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo 
para incluir la sustancia activa fenazaquina y por la que se modifi-
ca la Decisión 2008/934/CE de la Comisión. 
 DOUE L 97, de 14.4.2011, p.  30-33. 
Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, inclusión, fenazaquina. 
 
Directiva de Ejecución 2011/40/UE de la Comisión, de 11 de abril 
de 2011, por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo 
para incluir la sustancia activa sintofeno y por la que se modifica 
la Decisión 2008/934/CE de la Comisión. 

DOUE L 97, de 14.4.2011, p.  34-37. 
Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, inclusión, sintofeno. 
 
Directiva de Ejecución 2011/41/UE de la Comisión, de 11 de abril 
de 2011, por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo 
para incluir la sustancia activa ditianona y por la que se modifica la 
Decisión 2008/934/CE. 

DOUE L 97, de 14.4.2011, p.  38-41. 
Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, inclusión, sintofeno. 
 
Directiva de Ejecución 2011/42/UE de la Comisión, de 11 de abril 
de 2011, por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo 
para incluir la sustancia activa flutriafol y por la que se modifica la 
Decisión 2008/934/CE de la Comisión.  

DOUE L 97, de 14.4.2011, p.  42-45. 
Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, inclusión, flutriafol. 
 

 
2011/231/UE. Decisión de la Comisión, de 11 de abril de 2011, por la 
que se conceden excepciones a algunos Estados miembros respecto 
de la transmisión de estadísticas en el marco del Reglamento (CE) nº 
1338/2008 del Parlamento Europeo en el Consejo sobre estadísticas 
comunitarias de salud pública y de salud y seguridad en el trabajo, en 
lo que respecta a las estadísticas de accidentes de trabajo 
[notificada con el número C (2011) 2403]. 
 DOUE L 97, de 14.4.2011, p. 47-48. 
Accidentes, estadísticas, Unión Europea, Eurostat, información, Esta-
dos miembros, transmisión, excepciones. 
 
2011/234/UE. Decisión de Ejecución de la Comisión, de 11 de abril 
de 2011, relativa a la no inclusión del diclobenil en el anexo I de la 
Directiva 91/414/CEE del Consejo. 

DOUE L 98, de 13.4.2011, p. 14-15. 
Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, no inclusión, diclobenil. 
 
Directiva de Ejecución 2011/43/UE de la Comisión, de 13 de abril 
de 2011, por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo, 
para incluir la sustancia activa sulfuro de calcio, y se modifica la 
Decisión 2008/941/CE de la Comisión. 
 DOUE L 100, de 14.4.2011, p. 39-42. 
Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, inclusión, calcio sulfu-
ro. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:097:0030:0033:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:097:0034:0037:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:097:0038:0041:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:097:0042:0045:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:097:0047:0048:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:098:0014:0015:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:100:0039:0042:ES:PDF�
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Directiva de Ejecución 2011/44/UE de la Comisión, de 13 de abril 
de 2011, por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo, 
para incluir la sustancia activa azadiractina y se modifica la Deci-
sión 2008/941/CE de la Comisión. 

DOUE L 100, de 14.4.2011, p. 39-42. 
Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, inclusión, azadiractina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Directiva de Ejecución 2011/45/UE de la Comisión, de 13 de abril 
de 2011, por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo, 
para incluir la sustancia activa diclofop, y se modifica la Decisión 
2008/934/CE de la Comisión. 

DOUE L 100, de 14.4.2011, p. 39-42. 
Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, inclusión, diclofop. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:100:0043:0046:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:100:0047:0050:ES:PDF�

