L

Número

Legislación
Título
Erga Legislación
Autor
Instituto Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo (INSST), O.A., M.P.
Elaborado por
Juan Guasch Farrás (Director)
Montserrat Solórzano Fàbrega (Jefa de redacción)
Carlota Alario Hernández (Redacción)
Montserrat Solórzano Fàbrega (Redacción)
Edita
Instituto Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo (INSST), O.A., M.P.
C/ Torrelaguna, 73 - 28027 Madrid
Tel. 91 363 41 00 - Fax 91 363 43 27
www.insst.es
Composición
Servicio de Ediciones y Publicaciones del INSST
NIPO (en línea): 871-19-018-0

11

2019

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
noviembre 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 23 de octubre de 2019, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica la modificación del
VI Convenio colectivo general del sector de la construcción.
BOE nº 266 de 5.11.2019, p 122059-122063 (15840)
Construcción, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colectivos, publicación, registro, modificación.
Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de la
comisión paritaria del Convenio colectivo de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos.
BOE nº 268 de 7.11.2019, p 122793-122795 (15936)
Empresas ingeniería, oficinas, ingenieros, estudios técnicos, sector, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colectivos, publicación, registro, Acuerdo, comisión paritaria.

Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre el
registro de la jornada de trabajo, derivado de lo establecido en
el Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.
BOE nº 268 de 7.11.2019, p 122796-122798 (15937)
Centros, servicios, atención, personas con discapacidad, registro,
jornada trabajo, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colectivos, publicación, registro, Acuerdo.
Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de
modificación del Convenio colectivo de Bolsas y Mercados
Españoles.
BOE nº 274 de 14.11.2019, p 126051-126053 (16401)
Bolsas, mercados, España, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colectivos, publicación, registro, Acuerdo, modificación.
Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica la Sentencia de la
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, relativa al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado.
BOE nº 274 de 14.11.2019, p 126054-126093 (16402)
Personal laboral, Administración General Estado, seguridad, salud, Convenios Colectivo, único, publicación, registro, Sentencia,
Sala Social, Audiencia Nacional.
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Resolución de 22 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 12 de
julio de 2019, por la que se registra y publica el XII Convenio
colectivo de centros de asistencia y educación infantil.
BOE nº 288 de 30.11.2019, p 131835 (17278)
Centros, asistencia, educación infantil, seguridad, salud, Convenios Colectivos, publicación, registro, corrección, errores.

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 industrial; y sus modificaciones.
Resolución de 12 de noviembre 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 octubre de 2019 como normas
españolas.
BOE nº 278 de 19.11.2019, p 127592-127601 (16615)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización, ratificación.
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Resolución de 12 de noviembre 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 octubre de 2019.
BOE nº 278 de 19.11.2019, p 127602-127604 (16616)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización, anulación.
Resolución de 12 de noviembre 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 aprobadas por la Asociación Española de Normalización, durante el mes de octubre
de 2019.
BOE nº 278 de 19.11.2019, p 127605-12761 (16617)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización, aprobación.
Resolución de 12 de noviembre 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 octubre de 2019.
BOE nº 278 de 19.11.2019, p 127613-127614 (16618)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos,
tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.
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Resolución de 12 de noviembre 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 octubre de 2019.
BOE nº 278 de 19.11.2019, p 127615-127622 (16619)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.
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Comunidades Autónomas
Resolución de 12 de noviembre 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 Rioja, para la realización de actuaciones conjuntas en
relación con los trabajadores afectos de patologías derivadas
de la utilización laboral del amianto.
BOE nº 280 de 21.11.2019, p 128365-128380 (16759)
Amianto, uso, patologías, trabajadores, afectación, prevención,
actuaciones, Convenio, Instituto Nacional Seguridad Social, Comunidades Autónomas, Rioja, publicación.
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Parlamento Europeo y Consejo

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1863 de la Comisión de 6 de
noviembre de 2019 por la que se modifica y corrige la Decisión
de Ejecución (UE) 2019/436 en lo que concierne a la retirada
de referencias de normas armonizadas para las máquinas del
Diario Oficial de la Unión Europea.
DOUE L 286 de 7.11.2019, p 25-29.
Máquinas, normas armonizadas, DOUE, referencias, retirada, corrección, modificación.

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por el
que se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE y
se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1069/2009 y (CE) n.o
1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) n.o 2003/2003 ( DO
L 170 de 25.6.2019 ).
DOUE 302 de 22.11.2019, p 129.
Fertilizantes, productos, puesta a disposición, mercados, modificación, derogación, corrección errores.

Contenido

▶

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1956 de la Comisión de 26
de noviembre de 2019 relativa a las normas armonizadas sobre
el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados
límites de tensión que se han elaborado en apoyo de la Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
DOUE L 306 de 27.11.2019, p 26-34.
Electricidad, tensión, límites, normas armonizadas.

5

▶

L

Legislación

OTRAS DISPOSICIONES
Boletín Oficial del Estado

11

Número

2019

Ministerio deTrabajo, Migraciones y Seguridad Social

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 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Telefónica
Ingeniería de Seguridad, SAU.
BOE nº 268 de 7.11.2019, p 122791-122792 (15935)
Telefonía, ingeniería, trabajadores, seguridad, salud, Convenios
Colectivos, publicación, registro, Acuerdo, prórroga, ultraactividad.
Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Dirección General

de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de IQVIA Information, SA.
BOE nº 268 de 7.11.2019, p 122799-122816 (15938)
Tecnología, información, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colectivos, publicación, registro.
Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del II Convenio colectivo de las entidades públicas empresariales Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de Alta Velocidad.
BOE nº 270 de 9.11.2019, p 123686-123763 (16082)
Infraestructuras ferroviarias, infraestructuras ferroviarias Alta Velocidad, administrador, entidades públicas, trabajadores, seguridad, salud,
Convenios Colectivos, publicación, registro, Acuerdo, modificación.
Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo de empresas vinculadas para Telefónica de España, SAU,
Telefónica Móviles España, SAU y Telefónica Soluciones de
Informática y Comunicaciones de España, SAU.
BOE nº 273 de 13.11.2019, p 125209-125395 (16313)
A destacar: Capítulo XVII. Prevención de riesgos laborales,
salud laboral y medioambiente.
Anexo V. Nuevas formas de trabajo: Teletrabajo y flexwork.
Telefonía, móviles, informática, comunicaciones, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colectivos, publicación, registro.

Contenido

▶

Resolución de 11 de noviembre de 2019, del Instituto Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo, sobre delegación de competencias.
BOE nº 276 de 16.11.2019, p 126565-126566 (16514)
Delegación, competencias, Instituto Nacional Seguridad Salud Trabajo.
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Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo del Grupo de empresas Pans & Company/Eat Out.
BOE nº 278 de 19.11.2019, p 127572-127591 (16614)
A destacar: Capítulo VII. Seguridad y salud.
Comida rápida, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colectivos, publicación, registro.
Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de
prórroga de la ultraactividad del Convenio colectivo de Compañía Trasmediterránea, SA, y su personal de flota.
BOE nº 280 de 21.11.2019, p 128387-128388 (16761)
Ferry, naviero, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colectivos, publicación, registro, Acuerdo, prórroga, ultraactividad.
Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo de Disa Corporación Petrolífera, SA.
BOE nº 280 de 21.11.2019, p 128389-128415 (16762)
A destacar: Capítulo III. Condiciones de trabajo.
Petróleo, productos petrolíferos, trabajadores, seguridad, salud,
Convenios Colectivos, publicación, registro.
Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo de La Voz de Galicia, SA.
BOE nº 280 de 21.11.2019, p 128416-128495 (16763)
A destacar: Capítulo IX. Salud laboral.
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Periódico, comunicación, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colectivos, publicación, registro.
Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo de Delver Logistics, SLU.
BOE nº 283 de 25.11.2019, p 129587-129607 (16927)
A destacar: Artículo 24: PRL- organización y política sobre Prevencion de Riesgos Laborales en la empresa.
Transporte, almacenamiento, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colectivos, publicación, registro.

Ministerio de Fomento
Real Decreto 596/2019, de 18 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1247/1999, de 16 de julio, sobre reglas y
normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje que
realicen travesías entre puertos españoles.
BOE nº 269 de 8.11.2019, p 123114-123124 (15972)
Buques de pasaje, seguridad, travesía, normas, reglas, aplicabilidad, puertos, España, modificación.
Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso
en los transportes de mercancías y viajeros por carretera.
BOE nº 281 de 22.11.2019, p 129134-129135 (16851)
Transporte, mercancías, viajeros, carretera, conducción, descanso,
tiempo.
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Directiva Delegada (UE) 2019/1846 de la Comisión de 8 de
agosto de 2019 por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una
exención relativa al plomo en pastas de soldadura utilizadas
en determinados motores de combustión.
DOUE 283 de 5.11.2019, p 41-43
Plomo, soldaduras, motores, combustión, exención, Anexo.
Reglamento (UE) 2019/1892 de la Comisión de 31 de octubre de
2019 por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1230/2012
en lo que respecta a los requisitos para la homologación de tipo
de determinados vehículos de motor equipados con cabinas
alargadas y de dispositivos y equipos aerodinámicos para vehículos de motor y sus remolques.
DOUE 291 de 12.11.2019, p 17-41.

Homologación, vehículos motor, cabinas, remolques, dispositivos,
equipos, aerodinámicos, requisitos.
Decisión de Ejecución (UE) 2019/1923 de la Comisión de 18 de
noviembre de 2019 relativa a las normas armonizadas sobre instalaciones de transporte por cable elaboradas en apoyo del Reglamento (UE) 2016/424 del Parlamento Europeo y del Consejo.
DOUE 298 de 19.11.2019, p 8-11.
Trasporte, cable, instalaciones, normas armonizadas.
Directiva (UE) 2019/1929 de la Comisión de 19 de noviembre de
2019 por la que se modifica el apéndice C del anexo II de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, con
el fin de adoptar valores límite específicos para los productos
químicos utilizados en determinados juguetes, por lo que respecta al formaldehído.
DOUE 299 de 20.11.2019, p 55-60.
Formaldehido, valores límites, productos químicos, juguetes, modificación, anexo, apéndice.

PLAGUICIDAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1844 de la Comisión, de
22 de octubre de 2019 por el que se concede una autorización
de la Unión para la familia de biocidas «BPF_Iodine_VET».
DOUE L 283 de 5.11.2019, p 1-37.
Plaguicidas, biocidas, familia, producto, higiene, veterinaria, autorización.

Contenido

▶

Directiva Delegada (UE) 2019/1845 de la Comisión de 8 de
agosto de 2019 por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una
exención relativa al ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP) en determinados componentes de caucho utilizados en los sistemas de motores.
DOUE 283 de 5.11.2019, p 38-40.
Caucho, etilhexilo, motores, sistemas, componentes, exención,
Anexo.
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Decisión de Ejecución (UE) 2019/1942 de la Comisión de 22
de noviembre de 2019 por la que no se aprueba el uso de la
carbendazima como sustancia activa existente para su uso en
biocidas del tipo de producto 9.
DOUE 303 de25.11.2019, p 29-30.
Plaguicidas, biocidas, carbendazima, sustancia activa, producto,
tipo, uso, desaprobación.

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1959 de la Comisión de 26 de
noviembre de 2019 por la que no se aprueba el uso del fosfato
de plata, sodio, hidrógeno y circonio como sustancia activa
existente en biocidas de los tipos de producto 2 y 7.
DOUE 306 de 27.11.2019, p 40-41.
Plaguicidas, biocidas, fostato plata, sodio, hidógeno, circonio, sustancia activa, producto, tipo, uso, desaprobación.

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1951 de la Comisión de 25 de
noviembre de 2019 por la que se retrasa la fecha de expiración
de la aprobación del tebuconazol para su uso en biocidas del
tipo de producto 8.
DOUE 304 de 26.11.2019, p 21-22.
Plaguicidas biocidas, tebuconazol, producto, tipo, uso, fecha, retraso, aprobación.

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1960 de la Comisión de 26 de
noviembre de 2019 por la que no se aprueba el uso de la zeolita
de plata como sustancia activa existente en biocidas de los
tipos de producto 2 y 7.
DOUE 306 de 27.11.2019, p 42.43.
Plaguicidas, biocidas, zeolita de plata, sustancia activa, producto,
tipo, uso, desaprobación.

Parlamento Europeo y Consejo
Directiva (UE) 2019/1936 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, por la que se modifica la directiva
2008/96/CE sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias.
DOUE 305 de 26.11.2019, p 1-16.
Seguridad, gestión, infraestructuras, vías, modificación.

Contenido

▶

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre
normas comunes para el mercado interior de la electricidad y
por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE ( DO L 158 de
14.6.2019 ).
DOUE L 290 de 11.11.2019, p 42.
Electricidad, mercado interior, normas, modificación, corrección,
errores, Directiva.
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