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Se relacionan a continuación las últimas novedades legislativas 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
septiembre de 2019.
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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 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
Resolución de 27 de agosto de 2019, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el VIII Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios
privados y centros de formación de postgraduados.
BOE nº 221 de 14.9.2019, 99727-99761 (13119)
A destacar: Capítulo XII.
Universidades privadas, centros universitarios privados, centros
de formación postgrado, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colectivos, publicación, registro.
Resolución de 27 de agosto de 2019, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo
de modificación del VII Convenio colectivo estatal del sector

de fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus prefabricados.
BOE nº 222 de 16.9.2019, p 100651-100652 (13210)
Fabricantes, yeso, escayolas, cales, prefabricados, trabajadores,
seguridad, salud, Convenios Colectivos, sectores, publicación, registro, modificación.
Resolución de 10 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de
modificación del Convenio colectivo del personal laboral del
Consejo de Administración de Patrimonio Nacional.
BOE nº 232 de 26.9.2019, p 106070-106071 (13683)
Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, personal laboral, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colectivos, publicación, registro, modificación.
Resolución de 10 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo de la Federación Estatal de Servicios de CC.OO.
BOE nº 232 de 26.9.2019, p 106077-106113 (136858)
A destacar: Capítulo XIII. Prevención de riesgos laborales.
Federación Estatal Servicios, Comisiones Obreras, CC.OO, sindicato, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colectivos, publicación, registro.
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Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

BASE LEGAL:
Real Decreto 2200/1995 de 28.12, por el que se aprueba el
Reglamento de Infraestructura de la calidad y seguridad industrial; y sus modificaciones.
Resolución de 5 de septiembre de 2019, de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas
durante el mes de agosto de 2019 como normas españolas.
BOE nº 219 de 12.9.2019, p 99093-99099 (13034)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización, ratificación.
Resolución de 5 de septiembre de 2019, de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se
publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes
de agosto de 2019.
BOE nº 219 de 12.9.2019, p 99100-99101 (13035)

Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización, anulación.
Resolución de 5 de septiembre de 2019, 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 tiene en tramitación, correspondientes al mes de agosto de 2019.
BOE nº 219 de 12.9.2019, p 99102-99103 (13036)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.
Resolución de 5 de septiembre de 2019, 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 europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de agosto de 2019.
BOE nº 219 de 12.9.2019, p 99104-99112 (13037)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.
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Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación
Canje de Cartas entre el OIEA y España para la celebración
del Taller Regional sobre Dosimetría Interna Básica en Madrid,
del 10 al 20 de diciembre de 2019, en el marco del proyecto de
cooperación técnica del OIEA RER9149, titulado “Mejora de la
protección radiológica de los trabajadores ocupacionalmente expuestos a la radiación ionizante”, hecho en Viena el 2 de
mayo de 2019.
BOE nº 221 de 14.9.2019, p 99486-99494 (13089)
Dosimetría interna, protección, radiológica, trabajadores, radiación
ionizante, mejoras, taller, canje, cartas, Acuerdos Internacionales,
OIEA, España.

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes e Igualdad
Orden PCI/962/2019, DE 20 DE SEPTIEMBRE, por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo,
sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
BOE nº 229 de 24.9.2019, p 104896-104908 (13515)
Sustancias peligrosas, aparatos eléctricos y electrónicos, utilización, modificación, anexo, restricción.
Real Decreto 555/2019, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el
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que se establece el marco de actuación para conseguir un uso
sostenible de los productos fitosanitarios.
BOE nº 234 de 28.9.2019, p 106712-106718 (13790)
Productos fitosanitarios, plaguicidas, uso sostenible, marco de actuación, modificación.

Comunidades Autónomas
CONVENIO.

Resolución de 26 de agosto de 2019, de la Secretaría General
Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto
Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, para la realización de actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectos de patologías
derivadas de la utilización laboral del amianto.
BOE nº 217 de 10.9.2019, p 97913-97932 (12960)
Amianto, uso, patologías, trabajadores, afectación, prevención,
actuaciones, Convenio, Instituto Nacional Seguridad Social, Comunidades Autónomas, Región Murcia, publicación.
Resolución de 9 de septiembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al Convenio entre
el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, para la realización de actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectos
de patologías derivadas de la utilización laboral del amianto.
BOE nº 228 de 23.9.2019, p 104792-104793 (13496)
Amianto, uso, patologías, trabajadores, afectación, prevención,
actuaciones, Convenio, Instituto Nacional Seguridad Social, Comunidades Autónomas, Castilla la Mancha, publicación, Adenda.
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Comisión
(UE) 2019/1390 de la Comisión, de 31 de julio de
2019, que modifica, con vistas a su adaptación al progreso técnico, el anexo del Reglamento (CE) nº 440/2008, por
el que se establecen métodos de ensayo de acuerdo con
el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autoriza-

ción y la restricción de las sustancias y mezclas químicas
(REACH)
DOUE L 247 de 26.9.2019, p. 1-508.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos,
registro, evaluación, autorización, comercialización, uso, autorización, restricción, métodos ensayo, REACH.
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Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
CONVENIOS COLECTIVOS
BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUACIÓN:

Calefacción, climatización, Comité seguridad salud, trabajadores,
seguridad, salud, Convenios Colectivos, publicación, registro.

- Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo: Registro y depósito
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.

Resolución de 27 de agosto de 2019, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo relativo al Anexo VI del Convenio colectivo de la empresa
T-Systems ITC Iberia, SAU.
BOE nº 222 de 16.9.2019, p 100653-100656 (13211)
Trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colectivos, publicación, registro, acta de acuerdo, Anexo.

Resolución de 8 de agosto de 2019, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
de Baxi Calefacción, SLU, De Dietrich Thermique Iberia, SL y
Baxi Sistemas y Servicios de Climatización, SLU.
BOE nº 221 de 14.9.2019, p 99692-99726 (13118)
A destacar: Capítulo X. Otras disposiciones.
• Artículo 73. Comité de Seguridad y Salud.

Resolución de 10 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de
modificación del VI Convenio colectivo de supermercados del
Grupo Eroski.
BOE nº 232 de 26.9.2019, p 106072-106076 (13684)
Supermercados, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colectivos, publicación, registro, modificación.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
BOE nº 225 de 19.9.2019, p 101900-101905 (13311)
Asociación Española de Normalización, AENOR, Entidad Nacional de Acreditación, mejora, subvenciones, concesión infraestructura, calidad, seguridad industrial.

Contenido
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Real Decreto 517/2019, de 6 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a la Asociación
Española de Normalización y a la Entidad Nacional de Acreditación, para la potenciación y mejora de la infraestructura
para la calidad y seguridad industrial.
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Comisión
de la Comisión, de 18 de junio de 2019, sobre
el proyecto de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España para el período 2021-2030.
DOUE C 297 de 3.9.2019, p. 33-35.
Plan nacional integrado energía clima, proyecto, España, recomendaciones, Comisión Europea, ambiente, energías, clima, eficiencia
energética, energías renovables, cooperación transfronteriza.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE)
2019/1090 de la Comisión, de 26 de junio de 2019, por el que
no se renueva la aprobación de la sustancia activa dimetoato con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.°
1107/2009 del Parlamento 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 (DO L 173 de 27.6.2019).
DOUE L 235 de 12.9.2019, p. 11.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, aprobación, no renovación, dimetoato
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1589 de la Comisión, de
26 de septiembre de 2019, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 por lo que respecta a la prórroga de
los períodos de aprobación de las sustancias activas amido-

sulfurón, beta-ciflutrina, bifenox, cipermetrina, clofentecina,
clomazona, clorotolurón, daminozida, deltametrina, dicamba, difenoconazol, diflubenzurón, diflufenicán, fenoxaprop-P,
fenpropidina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarbo,
lenacilo, MCPA, MCPB, nicosulfurón, picloram, piriproxifeno,
prosulfocarb, tiofanato-metil, triflusulfurón y tritosulfurón.
DOUE L 248 de 27.9.2019, p. 24-27.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias
activas, aprobación, amidosulfurón, beta-ciflutrina, bifenox, cipermetrina, clofentecina, clomazona, clorotolurón, daminozida,
deltametrina, dicamba, difenoconazol, diflubenzurón, diflufenicán, fenoxaprop-P, fenpropidina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarbo, lenacilo, MCPA, MCPB, nicosulfurón, picloram,
piriproxifeno, prosulfocarb, tiofanato-metil, triflusulfurón, tritosulfurón.
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1605 de la Comisión, de
27 de septiembre de 2019, por el que se aprueba la sustancia
activa de bajo riesgo Bacillus subtilis, cepa IAB/BS03, con
arreglo al Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento 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 250 de 30.9.2019, p. 49-52.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, aprobación, renovación, Bacillus subtilis, cepa IAB/BS03.
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Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1606 de la Comisión, de 27
de septiembre de 2019, por el que no se renueva la aprobación de
la sustancia activa metiocarb con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se
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modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011
de la Comisión.
DOUE L 250 de 30.9.2019, p. 53-55.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, aprobación, no renovación, metiocarb.

Consejo
Decisión del Consejo, de 16 de septiembre de 2019, por la que
se nombra a un miembro del Consejo de Administración de la
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida
y de Trabajo (Eurofound) por Luxemburgo. Council Decision of
16 September 2019 appointing one member of the Management
Board of the European Foundation for the Improvement of Living
and Working Conditions (Eurofound) for Luxembourg

Decisión del Consejo, de 16 de septiembre de 2019, por la que se
nombra a un miembro del Consejo de Administración de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de
Trabajo (Eurofound) por Luxemburgo
ST/11574/2019/INIT
DOUE C 314 de 18.9.2019, p. 2-3.
Fundación Europea mejora condiciones vida.

Tribunales
DOUE C 295 de 2.9.2019, p. 20.
A destacar: desestimación del recurso.
Bisphenol A, tóxico reproducción, listas, inclusión, sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, registro, evaluación, autorización, comercialización, uso, autorización, restricción,
REACH
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Asunto T-185/17: Sentencia del Tribunal General de 11 de julio de
2019 — PlasticsEurope/ECHA [«REACH — Elaboración de una
lista de sustancias que podrían ser incluidas en el anexo XIV
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 — Inclusión en esta lista
del Bisphenol A como sustancia tóxica para la reproducción
— Artículos 57 y 59 del Reglamento nº 1907/2006»]
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