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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 31 de 
diciembre de 2015.

Barcelona, 31 diciembre 2015
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Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre, por el que se mo-
difica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el 
que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en 
el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para 
su notificación y registro.

BOE nº 303 de 19.12.2015, pág. 119720-119722 (13874)
Enfermedades profesionales, cuadro, inclusión, subagentes, laringe, 
cáncer, notificación, registro, Seguridad Social, sistema.

Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Es-
tado de Administraciones Públicas, por la que se modifica la de 28 
de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre 
jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Ad-
ministración General del Estado y sus organismos públicos.

BOE nº 295, de 10.12.2015, p. 116500-116501 (13386).
Funcionarios, conciliación, trabajo, familia, jornada.

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 diciembre 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 norma UNE 
que la Asociación Española de Normalización y Certificación 
tiene en tramitación, correspondientes al mes de noviembre 
de 2015.

BOE nº 295, de 10.12.2015, p, 116782 (13420).
Normas UNE, proyectos, información pública, tramitación.

Resolución de 3 de diciembre 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 noviembre 
de 2015

BOE nº 295, de 10.12.2015, p, 116783-116788 (13421).
Normas EN, proyectos, Normas EN, información pública.

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Ministerio de Industria y Energía

http://boe.es/boe/dias/2015/12/19/pdfs/BOE-A-2015-13874.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13386.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13420.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13421.pdf
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Comisión

Reglamento Delegado (UE) 2015/2229 de la Comisión, de 29 de 
septiembre de 2015, por el que se modifica el anexo I del Regla-
mento (UE) n° 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la exportación e importación de productos químicos 
peligrosos. 

DOUE L 317 de 3.12.2015, p. 13-16.
Productos químicos peligrosos, plaguicides, fenbutaestán óxido, 
prohibición, uso, plomo, restricción.

2015/C 412/2. Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación de la Directiva 95/16/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de junio de 1995, sobre la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros relativas a los ascen-
sores.

DOUE C 412 de 11.12.2015, p. 6-9.
Ascensores, seguridad, Normas EN, normalización Unión Europea.

2015/C 412/3. Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación de la Directiva 89/686/CEE del Consejo, de 21 de di-
ciembre de 1989, sobre aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros relativas a los equipos de protección 
individual.

DOUE C 412 de 11.12.2015, p. 10-43.
Equipos protección individual, seguridad, Normas EN, normaliza-
ción Unión Europea.

2015/C 440/16. Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de ene-
ro de 2013, sobre las víctimas de los recientes incendios de fá-
bricas textiles, en particular en Bangladesh (2012/2 908(RSP).

DOUE C 440 de 30.12.2015, p. 94-97.
Accidentes mortales, industria textil, investigación, legislación, se-
guridad, salud, cumplimiento, responsabilidades, subcontratación, 
participación, trabajadores, trabajo infantil.

2015/C 440/24. Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 
16 de enero de 2013, sobre la propuesta de Directiva del Par-
lamento Europeo y del Consejo sobre la clasificación, el en-
vasado y el etiquetado de preparados peligrosos (versión re-
fundida) (COM(2012)0008 — C7-0021/2012 — 2012/0007(COD)) 
- P7_TA(2013)0008
P7_TC1-COD(2012)0007. Posición del Parlamento Europeo aprobada en pri-
mera lectura el 16 de enero de 2013 con vistas a la adopción de la Directiva 
2013/…/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la clasificación, el en-
vasado y el etiquetado de preparados peligrosos (Texto refundido) 

DOUE C 440 de 30.12.2015, p. 117-186. 
Preparados peligrosos, mezclas, clasificación, envasado, etique-
tado.

Parlamento Europeo

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2229&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC1211(04)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC1211(05)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IP0027&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013AP0008&from=ES
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2015/C 412/4. Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación de la Directiva 2000/9/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a las instalaciones de 
transporte de personas por cable.

DOUE C 412 de 11.12.2015, p. 44-47.
Transporte cable, personas, instal·lacions, Seguridad, Normas EN, 
normalización, Unión Europea.

2015/C 419/35. Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 
20 de noviembre de 2012, sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la comercialización y la 
utilización de precursores de explosivos (COM(2010)0473 — C7-
0279/2010 — 2010/0246(COD))
P7_TC1-COD(2010)0246. Posición del Parlamento Europeo aprobada en pri-
mera lectura el 20 de noviembre de 2012 con vistas a la adopción del Regla-
mento (UE) no …/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la comer-
cialización y la utilización de precursores de explosivos 

DOUE C 419 de 16.12.2015, p. 204-205.
Explosivos, precursores, comercio, uso,

2015/C 412/1. Comunicación de la Comisión en el marco de la apli-
cación de Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 9 de julio de 2008, Decisión no 768/2008/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, Regla-
mento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de noviembre de 2009.

DOUE C 412 de 11.12.2015, p. 1-5.
Calidad, sistemas, ambiente, gestión, gases efecto invernadero, 
Normas EN, normalización, Unión Europea.

Comisión

Parlamento Europeo

Parlamento Europeo y Consejo

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC1211(06)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.419.01.0204.02.SPA&toc=OJ:C:2015:419:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC1211(03)&from=ES
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