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Se relacionan a continuación las últimas novedades legislati-
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Real Decreto 1596/2011, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla la disposición adicional quincuagésima tercera de la Ley General de la 
Seguridad Social, texto refundido aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, en relación con la extensión de la acción 
protectora por contingencias profesionales a los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Em-
pleados de Hogar. 
 BOE nº 290, de 2.12.2011, p. 128411-128416 (18914). 
 A destacar: art. 6 y Disposiciones Finales 2ª i 3ª. 
Servicio doméstico, accidentes, enfermedades profesionales, empresarios, obligaciones, cotización, embarazadas, lactantes, riesgo, contratos, 
suspensión, prestaciones, Seguridad Social. 
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2011/C 351 E/05. Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2010, sobre el fomento del acceso de los jóvenes al mercado de tra-
bajo y refuerzo del estatuto del becario, del período de prácticas y del aprendiz (2009/2221(INI)). 
 DOUE C 351 E, de 2.12.2011, p. 29-39. 
 A destacar: Considerando 4. 
Becarios, trabajadores prácticas, aprendices, condiciones trabajo, empleo, promoción, jóvenes, acceso, mercado trabajo. 
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TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 
 
Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Dirección General de 
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se convocan exámenes para 
la obtención y renovación de los certificados de consejeros de 
seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por ferro-
carril. 
 BOE nº 285, de 26.11.2011, p. 126157-126159 (18642). 
Consejeros seguridad, mercancías peligrosas, transporte ferrocarril, 
certificados, renovación, exámenes. 

 
Orden PRE/3271/2011, de 25 de noviembre, por la que se incluyen 
las sustancias activas bifentrina, acetato de (Z,E)-tetradeca-9,12-
dienilo, fenoxicarb y ácido nonanoico en el anexo I del Real De-
creto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso 
de evaluación para el registro, autorización y comercialización 
de biocidas y por la que se incluye la sustancia activa acetato de 
(Z,E)-tetradeca-9,12-dienilo en el anexo IA del citado Real Decreto. 
 BOE nº 288, de 30.11.2011, p. 127412-127417 (18788). 

Transpone las siguientes Directivas de la Comisión Europea:  
2011/10/UE, 2011/11/UE, 2011/12/UE y 2011/13/UE. 

Biocidas, comercio, uso, sustancias activas, inclusión, bifentrina, 
(Z,E)-tetradeca-9 acetato,12-dienilo, fenoxicarb, ácido nonanoico, 
madera, protectores, repelentes, atrayentes. 
 
 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
En el BOE nº 288, de 30.11.2011, se complementa el Catálogo Na-
cional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento 
de las siguientes cualificaciones profesionales correspondientes a la 
Familia Profesional de: 
  

1 cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Hos-
telería y Turismo. (marg.18785). 

2 cualificaciones profesionales de la Familia Profesional fa-
milia profesional Imagen Personal  (marg. 18786). 

2 cualificaciones profesionales de la Familia Profesional fa-
milia profesional Imagen y sonido  (marg. 18787). 

 

 
Formación profesional, Catálogo Nacional Cualificaciones Profesionales, 
familias, inclusión, hostelería, turismo, imagen, sonido.  
 
Resolución de 10 de noviembre de 2011, del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, por la que se publican las cuen-
tas anuales del ejercicio 2010. 
 BOE nº 288, de 30.11.2011, p. 127592-127612 (18809). 
Instituto Nacional Seguridad Higiene Trabajo, cuentas anuales. 
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CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD 
 
Real Decreto 1520/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen diez certificados de profesionalidad de la familia profesional Artes 
gráficas que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.  
 BOE nº 290, de 2.12.2011, p.128016-128410 (18913). 
Certificados profesionalidad, regulación, inclusión, familias, formación profesional, artes gráficas. 
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Decisión del Comité Mixto del EEE no 96/2011, de 30 de septiem-
bre de 2011, por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones 
técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE. 
 DOUE L 318, de 1.12.2011, p. 34. 
Biocidas, comercio, usos, sustancias activas, inclusión, bifentrina, 
(Z,E)-tetradeca-9 acetato, 12-dienilo, ácido nonanóico.    
 
 
 
 

 
 
2011/763/UE. Decisión nº 40/2011, de 14 de noviembre de 2011, del 
Comité mixto creado en virtud del Acuerdo sobre el reconocimiento 
mutuo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América 
relativo a la lista de los organismos de evaluación de la conformi-
dad contemplada en el anexo sectorial sobre la compatibilidad 
electromagnética. 
 DOUE L 313, de 26.11.2011, p. 45-46. 
Electromagnetismo, compatibilidad, evaluación, organismos, Acuer-
dos internacionales, Estados Unidos, Unión Europea. 
 
 
 
 
 
 

 
2011/C 351 E/06. Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio 
de 2010, sobre contratos atípicos, carreras profesionales seguras, 
flexiguridad y nuevas formas de diálogo social (2009/2220(INI)). 
 DOUE C 351 E, de 2.12.2011, p. 39-48. 
Flexiseguridad, trabajo, modalidades, contratación, diálogo social. 
 
2011/C 351 E/07. Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio 
de 2010, sobre el Libro Verde de la Comisión relativo a la gestión 
de los biorresiduos en la Unión Europea (2009/2153(INI)) 

DOUE C 351 E, de 2.12.2011, p. 48-55. 
Biorresiduos, residuos, tierra, gestión, Libro Verde, Unión Europea. 
 
2011/C 351 E/33. Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 
7 de julio de 2010, respecto de la Posición del Consejo en primera 
lectura con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre las emisiones industriales 
(prevención y control integrados de la contaminación) (versión 
refundida) (11962/2/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD)) 
 
P7_TC2-COD(2007)0286 
Posición del Parlamento Europeo aprobada en segunda lectura el 7 
de julio de 2010 con vistas a la adopción de la Directiva 2010/…/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las emisiones industriales 
(prevención y control integrados de la contaminación) (versión refundida) 

DOUE C 351 E, de 2.12.2011, p. 193-194. 
Industria, emisiones, prevención, control, directivas, elaboración, re-
fundición. 
 

6 

Contenido  < 

Comité Económico del Espacio Económico Europeo 

Comité Mixto 

Parlamento Europeo y Consejo 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2011:318:SOM:ES:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:313:0045:0046:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:351E:0039:0048:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:351E:0048:0055:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:351E:0193:0194:ES:PDF�

