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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 13 de 
junio de 2015.
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Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Orden ESS/1068/2015, de 3 de junio, por la que se prorrogan los plazos para la presentación de las solicitudes y de remisión de los 
informes-propuesta de los incentivos correspondientes al ejercicio 2014, al amparo del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el 
que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas 
que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.

BOE nº 136, de 8.6.2015, p. 48523 (6311).
Accidentes trabajo, cotizaciones, reducción, Seguridad Social,  bonus.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/08/pdfs/BOE-A-2015-6311.pdf
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Comisión

Corrección de errores de la Directiva 2013/10/UE de la Comisión, 
de 19 de marzo de 2013, por la que se modifica la Directiva 75/324/
CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Es-
tados miembros sobre los generadores aerosoles, al fin de 
adaptar sus disposiciones en materia de etiquetado al Regla-
mento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas (DO L 77 de 20.3.2013).

DOUE L 137 de 4.6.2015, p. 13
Aerosoles, generación, generadores, sustancias peligrosas, mez-
clas peligrosas, 

DIRECTIVA DELEGADA (UE) 2015/863 de Comisión de 31 de 
marzo de 2015 por la que se modifica el anexo II de la Directiva 
2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a 
la lista de sustancias restringidas.

DOUE L 137, 4.6.2015, p. 10–12
Sustancias restringidas, uso, riesgos, personas, ambiente, apa-
ratos eléctricos, aparatos electrónicos, plomo, mercurio, cadmio, 
cromo hexavalente, polibromobifenilos (PBB), polibromodifeniléte-
res (PBDE), ftalato de bis(2-etilexilo (DEHP), bencilo ftalato , butilo 
ftalato, dibutilo ftalato, diisobutilo ftalato.

2015/C 182/03. Resumen de las decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización y uso, o 
de uso, de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Regla-
mento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restric-
ción de las sustancias y preparados químicos (REACH) [Publi-
cado de conformidad con el artículo 64, apartado 9, del Reglamen-
to (CE) nº 1907/2006] 

DOUE C 182 de 3.6.2015, p. 3.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, documentación, sus-
tancias activas, registro, evaluación, autorización, restricción

Decisión de Ejecución (UE) 2015/903 de la Comisión, de 10 de 
junio de 2015, relativa a una medida adoptada por España de con-
formidad con la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo para prohibir la introducción en el mercado de un 
cortacésped fabricado por NINGBO SPARK TOOLS Co. Ltd China 
[notificada con el número C (2015) 3800]  

DOUE L 147 de 12.6.2015, p. 23
Cortacésped, comercialización, prohibición, máquinas, seguridad, 
requisitos, España.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0010R(02)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0863&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.182.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.147.01.0023.01.SPA
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Reglamento de Ejecución (UE) 2015/864 de la Comisión, de 4 de 
junio de 2015, por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 
340/2008 de la Comisión, relativo a las tasas que deben abo-
narse a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas 
con arreglo al Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la auto-
rización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH) (Texto pertinente a efectos del EEE)

DOUE L 139 de 5.6.2015, p. 1-11.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, documentación, sus-
tancias activas, registro, evaluación, autorización, restricción

PLAGUICIDAS

2015/C 196/02. Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación de la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se establece 
el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso 
sostenible de los plaguicidas (Publicación de títulos y referen-
cias de normas armonizadas conforme a la legislación sobre armo-
nización de la Unión).

DOUE C 196 de 12.6.2015, p. 4-5.
Plaguicidas, biocidas, comercio, usos, normas EN, normas inter-
nacionales, normalización.

PLAGUICIDAS

Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 334/2014 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el 
que se modifica el Reglamento (UE) no 528/2012, relativo a 
la comercialización y el uso de los biocidas, en relación con 
determinadas condiciones de acceso al mercado (DO L 103 de 
5.4.2014).

DOUE L 136 de 3.6.2015, p. 7. 
Plaguicidas, biocidas, comercio, usos, acceso, mercados,

Comisión Parlamento Europeo y Consejo

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0864&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC0612(03)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0334R(02)&from=EN
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