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Se relacionan a continuación las últimas novedades legislati-
vas en el campo de la prevención de riesgos laborales, publi-
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Orden TIN/1512/2011, de 6 de junio, por la que se prorrogan los 
plazos establecidos en la disposición transitoria segunda de la Or-
den TIN/1448/2010, de 2 de junio, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el estable-
cimiento de un sistema de reducción de cotizaciones por con-
tingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido 
especialmente a la disminución y prevención de la siniestrali-
dad laboral. 
 BOE nº 135, de 7.6.2011, p.  55599 (9868). 
Accidentes, reducción, cotizaciones, Seguridad Social, empresas, 
siniestralidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 20 de mayo de 2011, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el acuerdo de prórroga 
para 2010 del III Convenio colectivo general del sector de la indus-
tria salinera. 
 BOE nº 135, de 7.6.2011, p. 55704 (9898). 
Industria salinera, sal, prórroga, convenios colectivos. 
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Ministerio de Trabajo e Inmigración 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/07/pdfs/BOE-A-2011-9868.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/2011/06/07/pdfs/BOE-A-2011-9898.pdf�
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Comisión Europea 

2011/C 168/02. Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 94/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, rela-
tiva a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas 
potencialmente explosivas. 
 DOUE C 168, de 8.6.2011, p. 2-11. 
Atmósferas explosivas, prevención, aparatos, sistemas, uso, seguridad, normas EN, normalización, Unión Europea.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:168:0002:0011:ES:PDF�
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Real Decreto 777/2011, de 3 de junio, por el que se desarrolla la es-
tructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
 BOE nº 133, de 4.6.2011, p. 55075-55091 (9737). 
 A destacar: art. 9.5 y 10.1 j). 
Ministerio Trabajo Inmigración, estructura, Secretaría Estado Empleo. 
 
 
 

 
Corrección de errores del Real Decreto 558/2011, de 20 de abril, 
por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales, mediante el establecimiento de dos cualificacio-
nes profesionales correspondientes a la familia profesional ad-
ministración y gestión. 
 BOE nº 136, de 8.6.2011, p. 57206 (9932). 
Formación profesional, Catálogo Nacional Cualificaciones Profesiona-
les, familias, inclusión, corrección errores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD 
 
En el BOE nº 136, de 8 de junio y en el BOE nº 137, de 9 de junio, se 
establecen algunos certificados de profesionalidad de diferentes 
familias profesionales que se incluyen en el Repertorio Nacional 
de certificados de profesionalidad: 
 BOE nº 136: 
 -  3 de la familia profesional Comercio y marketing  
    (marg. 9927). 

-  4 de la familia profesional Energía y agua  
   (marg. 9928). 
-  5 de familia profesional Edificación y obra civil  
   (marg. 9929). 
 -  5 de la familia profesional Administración y gestión 
   (marg. 9930). 
 -13 de la familia profesional Industrias alimentarias 
   (marg. 9931). 

  
 BOE nº 137: 
 - 6 de la familia profesional Agraria  
                   (marg. 9992). 

- 6 de la familia profesional Electricidad y electrónica  
  (marg.  9993). 
 - 6 de la familia profesional Hostelería y turismo 
   (marg. 9994). 

 
Certificados profesionalidad, regulación, inclusión, familias, formación 
profesional. 
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Ministerio Política Territorial y Administración Pública 

Ministerio de la Presidencia 

Ministerio de Trabajo e Inmigración 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/04/pdfs/BOE-A-2011-9737.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/08/pdfs/BOE-A-2011-9932.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/08�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/09�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/08/pdfs/BOE-A-2011-9927.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/08/pdfs/BOE-A-2011-9928.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/08/pdfs/BOE-A-2011-9929.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/08/pdfs/BOE-A-2011-9930.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/08/pdfs/BOE-A-2011-9931.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/09/pdfs/BOE-A-2011-9992.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/09/pdfs/BOE-A-2011-9993.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/09/pdfs/BOE-A-2011-9993.pdf�
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ANUNCIOS 

 Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. 
 BOE nº 137, de 9.6.2011, p. 65055 (19521). 
Fundación prevención riesgos laborales, recursos, asignación, información, promoción, seguridad, salud, trabajo, empresarios, trabajadores, 
representantes trabajadores, convenios colectivos. 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/09/pdfs/BOE-B-2011-19521.pdf�
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Comité de las Regiones 

2011/C 166/10. Dictamen del Comité de las Regiones — «Empleo estacional y traslado dentro de una misma empresa» 
 DOUE C 166, de 7.6.2011, p. 59-69. 
 Observación número uno, puntos 2 y 20. 
Condiciones trabajo, trabajadores transfronterizos. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:166:0059:0069:ES:PDF�

