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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 30 de 
noviembre de 2015.
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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 refun-
dido de la Ley del  Estatuto de los Trabajadores.

Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo 
estatal de las industrias de captación, elevación, conducción, 
tratamiento, distribución, saneamiento y depuración de aguas 
potables y residuales.

BOE nº 264 de 04.11.15, p. 104398-104427 (11918)
A destacar: CAPÍTULO XII. Seguridad y salud laboral (artículo 
57. Seguridad y salud laboral y artículo 58. Comisión Técnica
Sectorial de Seguridad y Salud Laboral).

Aguas potables, aguas residuales, industria,  seguridad, salud, 
convenios colectivos.

NORMAS UNE

BASE LEGAL:

Real Decreto 2200/1995 de 28.12, por el que se aprueba el 
Reglamento de Infraestructura de la calidad y seguridad indus-
trial; y sus modificaciones.

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se so-
meten a información pública los proyectos de norma UNE que 
la Asociación Española de Normalización y Certificación tiene 
en tramitación, correspondientes al mes de octubre de 2015.

BOE nº 269, de 10.11.2015, p. 106482-106483. (12154).
Normas UNE, proyectos, información pública, tramitación.

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se 
someten a información pública los proyectos de normas eu-
ropeas e internacionales que han sido tramitados como pro-
yectos de norma UNE, correspondientes al mes de octubre de 
2015.

BOE nº 269, de 10.11.2015, p. 106484-106488. (12155).
Normas EN, proyectos, Normas UNE, información pública.

Ministerio de Empleo y Seguridad Social Ministerio de Industria y Energía

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://boe.es/boe/dias/2015/11/04/pdfs/BOE-A-2015-11918.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/10/pdfs/BOE-A-2015-12154.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/10/pdfs/BOE-A-2015-12155.pdf
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Ministerio de Industria y Energía
Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se 
publica la relación de normas aprobadas por la Asociación 
Española de Normalización y Certificación durante el mes de 
octubre de 2015.

BOE nº 271, de 12.11.2015, p. 107133-107138 (12228).
Normas UNE, aprobación.

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-
blica la relación de normas europeas que han sido ratificadas 
durante el mes de octubre de 2015 como normas españolas.

BOE nº 271, de 12.11.2015, p. 107139-107141 (12229).
Normas EN, ratificación.

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se 
publica la relación de normas UNE anuladas por la Asociación 
Española de Normalización y Certificación durante el mes de 
octubre de 2015.

BOE nº 271, de 12.11.2015, p. 107142-107143 (12230).
Normas UNE, anulación

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/12/pdfs/BOE-A-2015-12228.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/12/pdfs/BOE-A-2015-12229.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/12/pdfs/BOE-A-2015-12230.pdf
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Comisión

Reglamento (UE) 2015/2030 de la Comisión, de 13 de noviembre 
de 2015, por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 850/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre contaminantes or-
gánicos persistentes, con respecto al anexo I.

DOUE l 298, de 14.11.2015, p. 1-3.
Contaminantes orgánicos persistentes,  aire, ambiente, contami-
nación, parafines clorades, comercialización, uso, autorización, 
exención.

Resumen de las decisiones de la Comisión Europea sobre las au-
torizaciones de comercialización y uso, o de uso, de las sustancias 
incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la eva-
luación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH) [Publicado de conformidad con 
el artículo 64, apartado 9, del Reglamento (CE) nº 1907/2006] 

DOUE C 392 de 25.11.2015, p. 7.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
registro, evaluación, autorización, comercialización, uso, autoriza-
ción, restricción, REACH, tricloroetileno, uso.

Decisión de Ejecución (UE) 2015/2181 de la Comisión, de 24 de 
noviembre de 2015, relativa a la publicación con una restricción 
en el Diario Oficial de la Unión Europea de la referencia de la 
norma EN 795: 2012 «Equipos de protección individual con-
tra caídas. Dispositivos de anclaje» en virtud del Reglamento 
(UE) nº 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo.

DOUE L 309 de 26.11.2015, p. 10-12.
Equipos protección individual, caídas, protección, anclaje, dispo-
sitivos, restricción, uso, norma EN, normalización, Unión Europea.

Decisión (UE) 2015/2037 del Consejo, de 10 de noviembre de 
2015, por la que se autoriza a los Estados miembros a ratifi-
car, en interés de la Unión Europea, el Protocolo de 2014 del 
Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio, 1930, de la 
Organización Internacional del Trabajo, en lo que respecta a las 
cuestiones relativas a la política social. 

DOUE L 298 de 14.11.2015, p. 23-24.
Trabajo forzoso, Organización Internacional Trabajo, política soci-
al, convenios, ratificación, Estados miembros, unión europea.

Consejo

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2030&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC1125(03)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC1125(03)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC1125(03)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D2181&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D2037&from=ES
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Reglamento (UE) 2015/2002 de la Comisión, de 10 de noviembre 
de 2015, por el que se modifican los anexos IC y V del Regla-
mento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a los traslados de residuos.

DOUE L 294, de 11.11.2015, p. 1-31.
Residuos, traslados, gestión.

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2015/1127 de la Comi-
sión, 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 Directi-
vas (DO L 184 de 11.7.2015).

DOUE L 297, de 13.11.2015, p.9.
Residuos, gestión.

Directiva (UE) 2015/2087 de la Comisión, de 18 de noviembre de 
2015, por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2000/59/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre instalaciones 
portuarias receptoras de desechos generados por buques y 
residuos de carga

DOUE L 302 de 19.11.2015, p. 99-102.
Puertos, instal·lacions, residus, buques, carga.

Decisión de Ejecución (UE) 2015/2182 de la Comisión, de 24 de 
noviembre de 2015, relativa a una medida adoptada por Alema-
nia de conformidad con la Directiva 2006/42/CE del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, para prohibir la comercialización de 

un tipo de máquina desplumadora de aves de corral [notificada 
con el número C (2015) 8086] 

DOUE L 309 de 26.11.2015, p. 13/14
Máquinas, Seguridad, comercialización, prohibición, Alemania.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

En los DOUE L 298 de 14.11.2015; L 300, de 17.11.2015; L 301 de 
18.11.2015; L 302 de 19.11.2015; L 305 de 21.11.2015 y L 313 de 
28.11.2015,  se publican diversos Reglamentos de Ejecución por 
los que se renuevan la aprobación o no aprobación, o por las 
que se deniega la misma de diferentes sustancias, con arre-
glo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosa-
nitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución 
(UE) nº 540/2011 de la Comisión.

Las sustancias activas son las siguientes:
 - 2,4-D.
 - Artemisia absinthium L.
 - Esfenvalerato.
 - Hidrogenocarbonato de sodio.
 - Arctium lappa L. (partes aéreas).
 - Tanacetum vulgare L.
 - Flupiradifurona.
 - Mandestrobin.
 - Flumetralina.
 - Rescalure.

Comisión

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L1127R(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2087&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D2182&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2015:298:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2015:300:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2015:301:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2015:302:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2015:313:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2033&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.300.01.0006.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.300.01.0008.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2069&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2082&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2083&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2084&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2085&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2105&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2198&from=ES
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Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, aprobación, 2,4-D, artemisia absinthium L, esfenvalerato, 
sodio hidrogenocarbonato, arctium lappa L. (partes aéreas), tana-
cetum vulgare L, flupiradifurona, mandestrobin, flumetralina, res-
calure .

PLAGUICIDAS

En el DOUE L 289, de 5.11.2015 se aprueban diferentes Regla-
mentos de Ejecución (UE) de la Comisión, por los que se aprue-
ba el uso de diferentes sustancias activas como sustancia ac-
tiva existente en biocidas de determinados tipos.
 
Las sustancias activas son las siguientes:

 - Formaldehído liberado de la N,N-metilen-bismorfolina como 
sustancia activa existente en biocidas de los tipos de produc-
tos 6 y 13.

 - Hexaflumurón como sustancia activa existente en biocidas 
del tipo de producto 18

Plaguicidas, biocidas, comercialización, uso, sustancias activas, 
aprobación, formaldehido liberado N,N-metilen –bismorfolina, 
hexaflumurón.
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Parlamento Europeo y del Consejo

Corrección de errores del Reglamento (CE) n° 661/2009 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a los 
requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad 
general de los vehículos de motor, sus remolques y sistemas, 
componentes y unidades técnicas independientes a ellos des-
tinados (DO L 200 de 31.7.2009) 

DOUE L 308 de 25.11.2015, p. 11-12.
Vehiculos, remolques, sistemas, Componentes, homologación 
tipo, Seguridad.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1981&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1981&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1981&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1982&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1982&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0661R(05)&from=ES
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