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NORMAS UNE: 
 
BASE LEGAL: 
 
- Real Decreto 2200/1995 de 28.12, por el que se aprueba el Regla-

mento de Infraestructura de la calidad y seguridad industrial; y sus 
modificaciones. 

 
- Se han publicado diversas resoluciones en el BOE nº 259, de 

27.10.2011 (marginales: 16844, 16845, 16846, 16847 y 16848) con 
las normas UNE correspondientes al mes de septiembre del 2011. 

 
EN, UNE, normas, Unión europea, España, ratificación, anulación, 
información, aprobación, normalización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 11 de octubre de 2011, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo de 
empresas de centros de jardinería. 
 BOE nº 258, de 26.110.2011, p. 111945-111995 (16801). 
 A destacar: Art. 10 y Capítulo VIII (Seguridad y salud laboral). 
Jardinerías, empresas, convenios colectivos. 
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Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Ministerio de Trabajo e Inmigración 

http://www.boe.es/boe/dias/1996/02/06/pdfs/A03929-03941.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/27�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/27/pdfs/BOE-A-2011-16844.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/27/pdfs/BOE-A-2011-16845.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/27/pdfs/BOE-A-2011-16846.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/27/pdfs/BOE-A-2011-16847.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/27/pdfs/BOE-A-2011-16848.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/2011/10/26/pdfs/BOE-A-2011-16801.pdf�
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Comité Económico y Social 

2011/C 318/27. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos» (Refundición) [COM (2011) 245 final — 2011/0105 (COD)]. 
 DOUE C 318, de 29.10.2011, p. 163. 
Productos químicos, sustancias peligrosas, exportación, importación, reglamento. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:318:0163:0163:ES:PDF�
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En el BOE nº 258, de 26.10.2011 se han publicado dos Órdenes por 
las que se  modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 
de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comuni-
tario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanita-
rios, a fin de incluir diferentes  sustancias activas. 
 

Orden PRE/2871/2011, de 25.10, que incluye las sustancias 
fosfuro de cinc, fenbuconazol, quinmerac, piridaben, me-
tosulam, triflumurón, y se modifica la inclusión de la sus-
tancia activa pirimifos-metil respecto a la restricción de 
uso. 
 
Orden PRE/2872/2011, de 25.10, que incluye las sustancias 6-
benciladenina, miclobutanil, cicloxidim, himexazol, dodina, 
tau-fluvalinato, fenoxicarb, cletodim, bupirimato y dieto-
fencarb. 

 
Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, inclusión, autorizacio-
nes, restricciones, cinc fosfuro, fenbuconazol, quinmerac, piridaben, 
metosulam, triflumurón, pirimifos-metil, 6-benciladenina, miclobutanil, 
cicloxidim, himexazol, dodina, tau-fluvalinato, fenoxicarb, cletodim, 
bupirimato y dietofencarb. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resolución de 13 de octubre de 2011, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Minis-
tros de 7 de octubre de 2011, por el que se establece el carácter ofi-
cial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro 
de Universidades, Centros y Títulos. 
 BOE nº 264, de 2.11.2011, p. 114636 -114643 (17279). 
 Universidad de Vic: Máster Universitario en Prevención de Ries
 gos Laborales. 
Máster, prevención riesgos, trabajo, seguridad, salud, publicación, 
Universidad, Vic. 
 

 
Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre, por el que se desarrolla 
la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema 
específico de protección por cese de actividad de los trabajadores 
autónomos. 
 BOE nº 263, de 1.11, p. 114289-114312 (17173). 

La financiación de la protección se acometerá exclusivamente 
con cargo a la cotización por dicha contingencia de los trabaja-
dores autónomos que tuvieran protegida la cobertura por acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales (fragmento de 
la exposición de motivos). 

Trabajadores autónomos, actividad, cese, prestaciones, Seguridad 
Social. 
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Ministerio de la Presidencia Ministerio de Educación 

Ministerio de Trabajo e Inmigración 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/26�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/26/pdfs/BOE-A-2011-16750.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/26/pdfs/BOE-A-2011-16751.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/02/pdfs/BOE-A-2011-17279.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/01/pdfs/BOE-A-2011-17173.pdf�
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COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
 
Reglamento de Ejecución (UE) no 1078/2011 de la Comisión, de 
25 de octubre de 2011, por el que se establece la no aprobación de 
la sustancia activa propanilo, de conformidad con el Reglamento 
(CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a 
la comercialización de productos fitosanitarios. 
 DOUE L 279, de 26.10.2011, p. 1-2. 
Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, no aprobación, propanilo. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) no 1100/2011 de la Comisión, de 
31 de octubre de 2011, por el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) no 540/2011 en lo relativo a las condiciones de 
aprobación de las sustancias activas dicamba, difenoconazol e 
imazaquín. 

DOUE L 285, de 1.11.2011, p.  10-14. 
Pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, aprobación, requisitos, 
dicamba, difenoconazol, imazaquin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Directiva 2011/84/UE del Consejo, de 20 de septiembre de 2011, 
por la que se modifica la Directiva 76/768/CEE, relativa a los productos 
cosméticos, para adaptar su anexo III al progreso técnico. 
 DOUE L 283, de 29.10.2011, p. 36-38. 
Cosméticos, hidrogeno peróxido, carbamida peróxido, zinc peróxido, 
restricciones, productos, seguridad, salud, consumidores, blanquea-
dores dentales, piel, cabello, cuidado, etiquetado. 
 

 
2011/C 320 E/01. Posición (UE) nº 11/2011 del Consejo en primera 
lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la comercialización y el uso de 
los biocidas. Adoptada por el Consejo el 21 de junio de 2011. 
 DOUE C 320 E, de 1.11.2011, p. 1-127. 
Biocidas, comercio, uso, reglamentos, Unión Europea. 
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Comisión Europea Consejo 

Parlamento Europeo y Consejo 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:279:0001:0002:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:285:0010:0014:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:283:0036:0038:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:320E:0001:0127:ES:PDF�
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Comité Económico y Social 

2011/C 318/07. Dictamen del Comité Económico y Social sobre el tema «Estrategia de salida de la crisis de la UE y transformaciones 
industriales: ¿empleos precarios o sostenibles?» (Dictamen de iniciativa). 
 DOUE C 318, de 29.10.2011, p. 43-49. 
Condiciones trabajo, trabajadores, crisis, superación, estrategias, Unión Europea. 
 
 
2011/C 318/08. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «La crisis, la educación y el mercado de trabajo» (Dictamen 
de iniciativa). 

DOUE C 318, de 29.10.2011, p. 50-55. 
Condiciones trabajo, trabajadores, crisis, educación, mercado trabajo Unión Europea. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:318:0043:0049:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:318:0050:0055:ES:PDF�

