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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 29 de junio  
al 11 de julio de 2015.
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Ministerio de la Presidencia

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Regla-
mento de los servicios de prevención; el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señal-
ización de seguridad y salud en el trabajo; el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre 
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

BOE nº 159, de 4.7.2015, p. 55096-55101 (7458).
INCORPORA A: Directiva 2014/27/UE, de 26.2.2014.

NOTA: Se modifican los mencionados Reales Decretos “…con objeto de cumplir con la transposición al Derecho español del conte-
nido de la Directiva 2014/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y ajustar su contenido al actual 
sistema para la clasificación y el etiquetado de sustancias y mezclas, lo que se lleva a cabo mediante el presente real decreto que 
modifica a todos los demás citados”.

Servicios prevención, señalización, lugares trabajo, agentes cancerígenos, agentes químicos, exposición, riesgos, trabajo, trabajadores, 
protección, disposiciones mínimas, seguridad, salud, modificaciones, sustancias peligrosas, mezclas, clasificación, etiquetado, envasado.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7458.pdf
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Comisión

Directiva (UE) 2015/1127 de la Comisión, de 10 de julio de 2015, por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2008/98/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (Texto pertinente a efectos 
del EEE) 

DOUE L 184 de 11.7.2015, p. 13-15.
Residuos, gestión, operaciones, valorización, incineración, instalaciones.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L1127&from=ES
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Directiva (UE) 2015/996 de la Comisión, de 19 de mayo de 2015, 
por la que se establecen métodos comunes de evaluación del 
ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) 

DOUE L 168 de 1.7.2015, p. 1-823.
Ambiente, ruido, medición, métodos.

2015/C 226/04. Comunicación de la Comisión en el marco de 
la aplicación del Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se 
establecen condiciones armonizadas para la comercialización 
de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/
CEE del Consejo. 

DOUE C 226 de 10.7.2015, p. 49-99.
Productos construcción, comercialización, normas EN, normaliza-
ción, Unión Europea.

2015/C 226/05. Comunicación de la Comisión en el marco de la apli-
cación del Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condi-
ciones armonizadas para la comercialización de productos de 
construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo 
[Publicación de referencias de los documentos de evaluación euro-
peos conforme al artículo 22 del Reglamento (UE) nº 305/2011] 

DOUE C 226 de 10.7.2015, p. 100.
Productos construcción, comercialización, normas EN, normaliza-
ción, Unión Europea.

2015/C 226/07.Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos 
y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento 
mutuo de su conformidad.

DOUE C 226 de 10.7.2015, p. 103-155.
Equipos radioeléctricos, comercialización, normas EN, normaliza-
ción, Unión Europea.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS
En el DOUE L 181, de 9.7.2015, y en el L 182, de 10.7.2015, se 
aprueban diferentes Reglamentos de Ejecución (UE) de la Co-
misión, de 8 de julio de 2015, por el que se aprueba diferentes 
sustancias básicas (o se modifican sus condiciones de apro-
bación) con arreglo al Reglamento (CE) n° 1107/2009 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento 
de Ejecución (UE) n° 540/2011 de la Comisión. 
Las sustancias básicas son las siguientes:

 - Isopirazam 
 - Salix spp cortex
 - Vinagre
 - Piridato
 - Lecitinas

Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas aprobación, isopirazam, salix spp cortex, vinagre, piridato, 
lecitinas

Comisión

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0996&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC0710(04)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC0710(05)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC0710(07)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2015:181:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2015:182:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1106&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1107&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1108&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1115&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1116&from=ES
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Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE)
Reglamento nº 120 de la Comisión Económica para Europa de 
las Naciones Unidas (CEPE): Disposiciones uniformes relativas a la ho-
mologación de motores de combustión interna destinados a los trac-
tores agrícolas o forestales y las máquinas móviles no de carretera 
con respecto a la medición de la potencia neta, el par neto y el consumo 
específico de combustible [2015/1000]

DOUE L 166 de 30.6.2015, p. 170-215.
Tractores, tractores agrícolas, tractores forestales, homologación, 
potencia, consumo, medición.

Reglamento n° 83 de la Comisión Económica de las Naciones Uni-
das para Europa (CEPE): Disposiciones uniformes relativas a la 
homologación de vehículos por lo que respecta a la emisión 
de contaminantes según las necesidades del motor en mate-
ria de combustible [2015/1038] 

DOUE L 172 de 3.7.2015, p. 1-249.
Vehículos, homologación, emisiones, contaminación,aire, ambiente.

Reglamento n° 95 de la Comisión Económica para Europa (CEPE) 
de las Naciones Unidas: Prescripciones uniformes sobre la ho-
mologación de los vehículos en lo relativo a la protección de 
sus ocupantes en caso de colisión lateral [2015/1093] 

DOUE L 183 de 10.7.2015, p. 91-157.
Vehículos, homologación, ocupantes seguridad, colisiones, pro-
tección.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42015X0630(02)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42015X0630(02)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42015X0703(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42015X0703(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42015X0710(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42015X0710(01)&from=ES
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