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Seguridad, empresas, modificaciones, salud, trabajadores, conve-
nios colectivos. 

Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el VI Convenio colecti-
vo general de ferralla (2015-2017).

BOE nº 63 de 14.3.2019, p. 25059-25147 (3674)
A destacar: Capítulo VII. Seguridad y salud laboral.

Ferralla, acero corrugado, mallazos electrosoldados, obras, cons-
trucción, seguridad, salud, trabajadores, convenios colectivos. 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

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 1 de marzo de 2019, 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 tiene en tramitación, 
correspondientes al mes de febrero de 2019.

BOE nº 58 de 8.3.2019, p. 22547-22548 (3376)
Normas UNE, proyectos, tramitación, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización.

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea  
y Cooperación 

Enmiendas de 2017 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmien-
da el Convenio internacional para prevenir la contaminación 
por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, adop-
tadas en Londres el 7 de julio de 2017 mediante la Resolución 
MEPC.286 (71).

BOE nº 67 de 19.3.2019, p. 27144-27147 (3907)
Contaminación, mar, buques, óxidos nitrógeno, prevención, con-
venio MARPOL, convenios, protocolos, Organización Marítima In-
ternacional.

Ministerio de Trabajo, Migraciones  
y Seguridad Social 

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 re-
fundido de la Ley del  Estatuto de los Trabajadores.

Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el acuerdo de modifica-
ción del Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad.

BOE nº 52 de 1.3.2019, p. 20144-20146 (2947)

https://boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3674.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
https://boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3376.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/03/19/pdfs/BOE-A-2019-3907.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
https://boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2947.pdf
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Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-
blica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación 
Española de Normalización, durante el mes de febrero de 2019.

BOE nº 64 de 15.3.2019, p. 26215-26219 (3804)
Normas UNE, aprobación, Asociación Española Normalización, 
AENOR, normalización.

Ministerio de la Presidencia, Relaciones  
con las Cortes e Igualdad

Real Decreto 78/2019, de 22 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento que desarrolla la Ley 49/1999, de 20 de diciembre, 
sobre medidas de control de sustancias químicas suscepti-
bles de desvío para la fabricación de armas químicas.

BOE nº 73 de 26.3.2019, p. 30540-30598 (4357)
Agentes químicos, armas químicas, sustancias peligrosas, REACH, 
fabricación, control. 

Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se some-
ten a información pública los proyectos de normas europeas 
e internacionales que han sido tramitados como proyectos de 
norma UNE por la Asociación Española de Normalización, co-
rrespondientes al mes de febrero de 2019.

BOE nº 58 de 8.3.2019, p. 22549-22557 (3377)
Normas EN, Normas UNE, Normas Internacionales, proyectos, 
tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, norma-
lización.

Resolución de 1 de marzo de 2019, 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 febrero de 2019 como normas españolas.

BOE nº 64 de 15.3.2019, p. 26207-26211 (3802)
Normas EN, ratificación, Normas UNE, AENOR, normalización.

Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-
blica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de 
febrero de 2019.

BOE nº 64 de 15.3.2019, p. 26212-26214 (3803)
Normas UNE, anulación, AENOR, normalización.

https://boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3804.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4357.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3377.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3802.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3803.pdf


4

L
Legislación

Número 3
2019

DISPOSICIONES RELEVANTES
Diario Oficial de la Unión Europea

se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la expo-
sición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el traba-
jo (DO L 30 de 31.1.2019).
ST/5971/2019/INIT

DOUE L 68 de 8.3.2019, p. 16-17.
Agentes cancerígenos, agentes mutágenos, riesgos, exposición, 
prevención, seguridad, salud, trabajadores. 

C/2019/1577. Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para uso 
o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el
anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la au-
torización y la restricción de las sustancias y mezclas quími-
cas (REACH).

DOUE C 89 de 8.3.2019, p. 11.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
1-2, dicloroetano, registro, evaluación, autorización, comercializa-
ción, uso, autorización, restricción, REACH. 

C/2019/1663. Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para el 
uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas 
en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 

Comisión

C/2019/1571. Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para uso 
o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el
anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la au-
torización y la restricción de las sustancias y mezclas quími-
cas (REACH). 

DOUE C 85 de 7.3.2019, p. 2.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
sodio dicromato, registro, evaluación, autorización, comercializa-
ción, uso, autorización, restricción, REACH. 

C/2019/1572. Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para el 
uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas 
en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH). 

DOUE C 85 de 7.3.2019, p. 3.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
cromo trióxido, registro, evaluación, autorización, comercializa-
ción, uso, autorización, restricción, REACH. 

**Corrección de errores de la Directiva (UE) 2019/130 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 16 de enero de 2019, por la que 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0308(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_094_R_0004&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0307(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0307(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0130R(01)&from=ES
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Máquinas, comercialización, armonización, seguridad, salud, re-
quisitos, conformidad, normas EN, normalización, Unión Europea.

Reglamento (UE) 2019/521 de la Comisión, de 27 de marzo de 
2019, que modifica, a efectos de su adaptación al progreso 
técnico y científico, el Reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado 
y envasado de sustancias y mezclas.

DOUE L 86 de 28.3.2019, p. 1-36.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
clasificación, etiquetado, envasado, CLP.

C/2019/2092. Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para el 
uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas 
en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).

DOUE C 116 de 28.3.2019, p. 2.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
dibutilo ftalato registro, evaluación, autorización, comercialización, 
uso, autorización, restricción, REACH

la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH). 

DOUE C 94 de 12.3.2019, p. 4.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
cromo trióxido, registro, evaluación, autorización, comercializa-
ción, uso, autorización, restricción, REACH. 

C/2019/1643. Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para el 
uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas 
en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).

DOUE C 96 de 13.3.2019, p. 34.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
potasio cromato, sodio cromato, registro, evaluación, autorización, 
comercialización, uso, autorización, restricción, REACH. 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/436 de la Comisión, de 18 de 
marzo de 2019, relativa a las normas armonizadas para las má-
quinas establecidas en apoyo de la Directiva 2006/42/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

DOUE L 75 de 19.3.2019, p. 108-119.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0521&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0328(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0313(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0436&from=ES
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COMISIÓN

DOUE L 73 de 15.3.2019, p. 121-187. 
Productos, seguridad, gestión, información, intercambio, notifica-
ción, Unión Europea.

PLAGUICIDAS

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/403 de la Comisión, de 13 
de marzo de 2019, por el que se concede una autorización de la 
Unión para la familia de biocidas «Deosan Activate BPF based 
on Iodine»

DOUE L 72 de 14.3.2019, p. 11-49.
Plaguicidas, biocidas, comercio, uso, sustancias activas, familias, 
autorizaciones.

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/423 de la Comisión, de 13 
de marzo de 2019, por el que se concede una autorización de la 
Unión para la familia de biocidas «Teat disinfectants biocidal 
product family of Novadan»

DOUE L 74 de 18.3.2019, p. 2-45.
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, familias, autorizaciones. 

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/344 de la Comisión, de 28 
de febrero de 2019, sobre la no renovación de la aprobación de 
la sustancia activa etoprofos con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 

C/2019/888. Comunicación de la Comisión — Guía para el de-
sarrollo de programas nacionales de control de la contami-
nación atmosférica en virtud de la Directiva (UE) 2016/2284 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reducción 
de las emisiones nacionales de determinados contaminantes 
atmosféricos

DOUE C 77 de 1.3.2019, p. 1-33.
Contaminación atmosférica, aire, emisiones, reducción, control, 
programas, Unión Europea. 

C/2019/1328. Comunicación de la Comisión sobre el seguimiento 
de los ecosistemas en el marco del artículo 9 y del anexo V 
de la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a la reducción de las emisiones nacionales 
de determinados contaminantes atmosféricos (Directiva sobre 
techos nacionales de emisión)

DOUE C 92 de 11.3.2019, p. 1-18.
Contaminación atmosférica, aire, emisiones,  reducción, valores 
techo, estados miembros, Unión europea.

Decisión de Ejecución (UE) 2019/417 de la Comisión, de 8 de 
noviembre de 2018, por la que se establecen directrices para 
la gestión del Sistema de Intercambio Rápido de Información 
de la Unión Europea, «RAPEX», creado en virtud del artículo 
12 de la Directiva 2001/95/CE, relativa a la seguridad general 
de los productos, y su sistema de notificación [notificada con el 
número C (2018) 7334]

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0403&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0423&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0344&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0301(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0311(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0417&from=ES
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Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, 
y por el que se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución 
(UE) n.° 540/2011 de la Comisión.

DOUE L 62 de 1.3.2019, p. 7-9.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, sustancias activas, 
etoprofos, aprobación,  no renovación.

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/481 de la Comisión, de 22 
de marzo de 2019, por el que se aprueba la sustancia activa flu-
tianilo, 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.

DOUE L 82 de 25.3.2019, p. 19-25.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, sustancias activas, 
flutianilo, aprobación.

Comité Económico y Social

EESC 2018/02510. Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre la «Aplicación de la legislación medioambien-
tal de la UE en materia de calidad del aire, agua y residuos».

DOUE C 110 de 22.3.2019, p. 33-40. 
Aire, agua, calidad, ambiente, residuos, legislación.

Consejo

Decisión del Consejo, de 12 de marzo de 2019, por la que se 
nombra a los miembros titulares y suplentes del Comité Con-
sultivo para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
ST/6038/2019/INIT

DOUE C 100 de 15.3.2019, p. 1-8.
Comité consultivo seguridad salud trabajo, composición, miembros.

Tribunales

En el DOUE C 82 de 4.3.2019 se han publicado diferentes Senten-
cias del Tribunal General sobre Acoso psicológico:

Asunto T-76/18.
Asunto T-83/18.

Acoso, prevención, control, Parlamento Europeo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0481&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE2510&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0315(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018TA0076&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.082.01.0055.01.SPA&toc=OJ:C:2019:082:TOC
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