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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 18 al 30 
de mayo de 2015.
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Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se encomienda al Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, durante el año 2015, la gestión del servicio de la Seguridad Social denominado “Pre-
vención10.es”.

BOE nº 122, de 22.5.2015, p. 43445-43449 (5652).
Prevención 10, encomienda gestión, Seguridad social, Instituto Nacional Seguridad Higiene Trabajo.

CONVENIOS COLECTIVOS

BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUACIÓN:
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 refundido de la Ley del  Estatuto de los Trabajadores.

Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el V Acuerdo Laboral de ámbito 
estatal para el sector de hostelería.

BOE nº 121, de 21.5.2015, p. 43267-43331 (5613).
A destacar: CAPÍTULO XI (Prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en  trabajo).

Hostelería, prevención, riesgos, trabajo, seguridad, salud, promoción, órganos, representación, comisiones, acuerdos.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/22/pdfs/BOE-A-2015-5652.pdf
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://www.boe.es/boe/dias/2015/05/21/pdfs/BOE-A-2015-5613.pdf
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Comisión

Reglamento (UE) 2015/830 de la Comisión, de 28 de mayo de 2015, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).

 DOUE L 132, de 29.5.2015, p. 8-31.
Registro, evaluación, autorización restricción, sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, REACH, fichas datos Seguridad, requisitos, 
utilización, actualización.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0830&from=ES
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Decisión (UE) 2015/801 de la Comisión, de 20 de mayo de 2015, 
relativa al documento de referencia sobre las mejores prácticas 
de gestión medioambiental, indicadores de comportamiento 
medioambiental y parámetros comparativos de excelencia 
para el sector del comercio al por menor, de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en 
un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS) [notificada con el número C (2015) 3234] 

DOUE L 127, de 22.5.2015, p. 25-60.
Comercio al por menor, ambiente, gestión, buenas prácticas, exce-
lencia, documentación

Decisión (UE) 2015/798 del Consejo, de 11 de mayo de 2015, por la 
que se autoriza a la Comisión Europea a negociar, en nombre 
de la Unión Europea, enmiendas del Convenio de Viena para 
la protección de la capa de ozono y del Protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

DOUE L 127, de 22.5.2015, p. 19.
Capa ozono, protección, sustancias riesgos, negociación, enmien-
das, Protocolo Montreal.

Reglamento (UE) 2015/757 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 29 de abril de 2015, relativo al seguimiento, notificación y 
verificación de las emisiones de dióxido de carbono genera-
das por el transporte marítimo y por el que se modifica la Direc-
tiva 2009/16/CE.

DOUE L 123, de 19.5.15, p. 55-76.
Transporte marítimo, carbono dióxido, emisiones, contaminación.

Reglamento (UE) 2015/758 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 29 de abril de 2015, relativo a los requisitos de homolo-
gación de tipo para el despliegue del sistema eCall basado 
en el número 112 integrado en los vehículos y por el que se 
modifica la Directiva 2007/46/CE.

DOUE L 123, de 19.5.15, p. 77-89.
Vehículos, homologación, sistema ecall, emergéncias, teléfono.

Comisión Parlamento Europeo y Consejo

Consejo

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0801&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0798&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0757&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.123.01.0077.01.SPA
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