SELECCIÓN DE DISPOSICIONES
EN PREVENCIÓN
– JULIO 2015 –

A)

LEGISLACIÓN NACIONAL.-

Enmiendas de 2013 al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar, 1974, Enmendado, adoptadas en Londres el 21 de junio de 2013 mediante
Resolución MSC.350(92). 7394
(B.O.E. Nº 158 de 03.07.2015)
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el Real Decreto 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el Real Decreto 374/2001, de 6
de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 7458
Las modificaciones contenidas en este real decreto responden íntegramente a la
transposición al Derecho español de la Directiva 2014/27/UE por la que se modifican
las Directivas 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE, a fin de adaptarlas al
Reglamento (CE) nº 1272/2008 que estableció un nuevo sistema para la clasificación
y el etiquetado de sustancias y mezclas dentro de la Unión, basado en el Sistema
Global Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), en
el marco de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas.
(B.O.E. Nº 159 de 04.07.2015)
Resolución de 15 de junio de 2015, 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 mayo de 2015 como normas españolas. 7557
(B.O.E. Nº 160 de 06.07.2015)
Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el mes
de mayo de 2015. 7558
(B.O.E. Nº 160 de 06.07.2015)
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Resolución de 15 de junio de 2015, 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 y Certificación durante el
mes de mayo de 2015. 7559
(B.O.E. Nº 160 de 06.07.2015)
Instrucción IS-38, de 10 de junio de 2015, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre
la formación de las personas que intervienen en los transportes de material radiactivo
por carretera. 7562
Esta Instrucción obedece a la necesidad de concretar en determinados casos el
contenido de los programas de formación inicial y periódica de las empresas
españolas involucradas en el transporte de material radiactivo por carretera, así
como de los registros de dicha formación, con el fin de mejorar las condiciones de
seguridad nuclear y protección radiológica de sus operaciones.
(B.O.E. Nº 160 de 06.07.2015)
Resolución de 2 de julio de 2015, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción
técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28
de julio. 7977
(B.O.E. Nº 169 de 16.07.2015)
Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social. 8168
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en cuanto servicio público encargado
de la vigilancia y control de la normativa social y armonizador de las relaciones
laborales, incorpora una nueva escala de Subinspectores de Seguridad y Salud
Laboral con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales. De
este modo, las funciones relativas a la comprobación de las condiciones materiales
de trabajo u otras análogas en materia preventiva podrán ser también desempeñadas
por los Subinspectores, bajo la coordinación y dirección de un Inspector.
Los funcionarios públicos de las Comunidades Autónomas que a la fecha de entrada
en vigor de esta ley dispusieran de la habilitación para el ejercicio de funciones
comprobatorias a que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la Ley
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31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, podrán integrarse en el Cuerpo de
Subinspectores Laborales, en la Escala de Seguridad y Salud Laboral, siempre que
dispongan de la titulación exigible y superen las pruebas selectivas correspondientes.
(B.O.E. Nº 174 de 22.07.2015)
Orden PRE/1567/2015, de 28 de julio, por la que se modifican los apéndices A y C
del anexo II del Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los
juguetes. 8570
La Comisión de la Unión Europea, basándose en dictámenes del Comité Científico
de los Riesgos Sanitarios y Medioambientales (CCRSM), ha valorado la necesidad
de modificar los apéndices A y C del anexo II de la Directiva 2009/48/CE, incorporada
al ordenamiento jurídico español por el Real Decreto 1205/2011, adoptando para ello
las siguientes Directivas: Directiva 2014/79/UE en lo que respecta al TCEP, el TCPP
y el TDCP; Directiva 2014/81/UE con respecto al bisfenol A; Directiva 2014/84/UE
referida al níquel. Procede, por tanto, modificar el Real Decreto 1205/2011 a fin de
incorporar al mismo el contenido de las directivas anteriormente citadas.
(B.O.E. Nº 182 de 31.07.2015)
Resolución de 13 de julio de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas aprobadas
por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el mes de junio
de 2015. 8616
(B.O.E. Nº 182 de 31.07.2015)
Resolución de 13 de julio de 2015, 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 junio de 2015 como normas españolas. 8617
(B.O.E. Nº 182 de 31.07.2015)
Resolución de 13 de julio de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el mes
de junio de 2015. 8618
(B.O.E. Nº 182 de 31.07.2015)
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B)

CONVENIOS COLECTIVOS.-

Resolución de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo estatal de acción e intervención social 20152017. 7435
(B.O.E. Nº 158 de 03.07.2015 Capítulo X)
Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo del Grupo Pastificio. 7945
(B.O.E. Nº 168 de 15.07.2015 Artículo 29)
Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo del sector ocio educativo y animación
sociocultural. 7946
(B.O.E. Nº 168 de 15.07.2015 Capítulo 14)
Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de
papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares. 7947
(B.O.E. Nº 168 de 15.07.2015 Capítulo 11)
Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo nacional del sector de harinas panificables y
sémolas 2015, 2016. 7948
(B.O.E. Nº 168 de 15.07.2015 Capítulo V)
Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de tripulantes de cabina de pasajeros de Air
Europa Líneas Aéreas, SAU. 8139
(B.O.E. Nº 172 de 20.07.2015 Capítulo 13)
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C)

LEGISLACIÓN COMUNITARIA.-

DIRECTIVA (UE) 2015/996 DE LA COMISIÓN de 19 de mayo de 2015 por la que se
establecen métodos comunes de evaluación del ruido en virtud de la Directiva
2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
(D.O.U.E. Nº L 168/1 de 01.07.2015)
Reglamento nº 83 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa
(CEPE): Disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos por lo que
respecta a la emisión de contaminantes según las necesidades del motor en materia
de combustible [2015/1038].
(D.O.U.E. Nº L 172/1 de 03.07.2015)
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1115 DE LA COMISIÓN de 9 de julio de
2015 por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa piridato, con arreglo
al Reglamento (CE) nº 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) nº 540/2011 de la Comisión.
(D.O.U.E. Nº L 182/22 de 10.07.2015)
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1116 DE LA COMISIÓN de 9 de julio de
2015 por el que se aprueba la sustancia básica «lecitinas» con arreglo al Reglamento
(CE) nº 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) nº 540/2011 de la Comisión.
(D.O.U.E. Nº L 182/26 de 10.07.2015)
Reglamento nº 95 de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones
Unidas — Prescripciones uniformes sobre la homologación de los vehículos en lo
relativo a la protección de sus ocupantes en caso de colisión lateral [2015/1093].
(D.O.U.E. Nº L 183/91 de 10.07.2015)
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se
deroga la Directiva 89/106/ CEE del Consejo.
(D.O.U.E. Nº C 226/49 de 10.07.2015)
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) nº
305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que
se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de
construcción y se deroga la Directiva 89/106/ CEE del Consejo.
(D.O.U.E. Nº C 226/100 de 10.07.2015)
DIRECTIVA (UE) 2015/1127 DE LA COMISIÓN de 10 de julio de 2015 por la que se
modifica el anexo II de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.
(D.O.U.E. Nº L 184/13 de 11.07.2015)
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo
y al Comité de las Regiones relativa a un marco estratégico de la UE en materia de
salud y seguridad en el trabajo (2014-2020).
(D.O.U.E. Nº C 230/82 de 14.07.2015)
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo
y al Comité de las Regiones — Oportunidades para un uso más eficiente de los
recursos en el sector de la construcción», la Comunicación de la «Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité
de las Regiones — Hacia una economía circular: un programa de cero residuos para
Europa» y la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que se modifican las Directivas 2008/98/CE sobre los residuos, 94/62/CE relativa a
los envases y residuos de envases, 1999/31/CE relativa al vertido de residuos,
2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, 2006/66/CE relativa a las
pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y cumuladores y 2012/19/UE sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
(D.O.U.E. Nº C 230/91 de 14.07.2015)
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1159 DE LA COMISIÓN de 13 de julio de
2015 relativa a una medida adoptada por España, de conformidad con la Directiva
2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se prohíbe la
comercialización de una amoladora angular fabricada por Varo Belgium.
(D.O.U.E. Nº L 187/86 de 15.07.2015)
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1165 DE LA COMISIÓN de 15 de julio
de 2015 por el que se aprueba la sustancia activa halauxifen-metilo, con arreglo al
Reglamento (CE) nº 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) nº 540/2011 de la Comisión.
(D.O.U.E. Nº L 188/30 de 16.07.2015)
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1176 DE LA COMISIÓN de 17 de julio
de 2015 por el que se aprueba la sustancia activa virus del mosaico del pepino,
genotipo CH2, cepa 1906, con arreglo al Reglamento (CE) nº 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) nº 540/2011.
(D.O.U.E. Nº L 188/30 de 16.07.2015)
REGLAMENTO (UE) 2015/1185 DE LA COMISIÓN de 24 de abril de 2015 por el que
se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción
local de combustible sólido.
(D.O.U.E. Nº L 193/1 de 21.07.2015)
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1186 DE LA COMISIÓN de 24 de abril de
2015 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de calefacción local.
(D.O.U.E. Nº L 193/20 de 21.07.2015)
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REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1187 DE LA COMISIÓN de 27 de abril de
2015 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de calderas de combustible sólido
y equipos combinados compuestos por una caldera de combustible sólido,
calefactores complementarios, controles de temperatura y dispositivos solares.
(D.O.U.E. Nº L 193/43 de 21.07.2015)
REGLAMENTO (UE) 2015/1188 DE LA COMISIÓN de 28 de abril de 2015 por el que
se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo
a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción local.
(D.O.U.E. Nº L 193/76 de 21.07.2015)
REGLAMENTO (UE) 2015/1189 DE LA COMISIÓN de 28 de abril de 2015 por el que
se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en
relación con los requisitos de diseño ecológico aplicables a las calderas de
combustible sólido.
(D.O.U.E. Nº L 193/100 de 21.07.2015)
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1191 DE LA COMISIÓN de 20 de julio
de 2015 por el que se establece la no aprobación de Artemisia vulgaris L. como
sustancia básica, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios.
(D.O.U.E. Nº L 193/122 de 21.07.2015)
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1192 DE LA COMISIÓN de 20 de julio
de 2015 por el que se aprueba la sustancia activa «mezcla de terpenoides QRD
460», con arreglo al Reglamento (CE) nº 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) nº 540/2011 de la Comisión.
(D.O.U.E. Nº L 193/124 de 21.07.2015)
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1194 DE LA COMISIÓN de 20 de julio de
2015 relativa a la publicación con una restricción en el Diario Oficial de la Unión
Europea de la referencia de la norma EN 12635:2002+A1:2008, sobre puertas
industriales, comerciales, de garaje y portones, en virtud de la Directiva 2006/42/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo.
(D.O.U.E. Nº L 193/130 de 21.07.2015)
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1201 DE LA COMISIÓN de 22 de julio
de 2015 por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa fenhexamida, con
arreglo al Reglamento (CE) nº 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) nº 540/2011 de la Comisión.
(D.O.U.E. Nº L 195/37 de 23.07.2015)
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Hipersensibilidad
electromagnética.
(D.O.U.E. Nº C 242/31 de 23.07.2015)
REGLAMENTO (UE) 2015/1221 DE LA COMISIÓN de 24 de julio de 2015 por el que
se modifica el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, a efectos de su
adaptación al progreso técnico y científico.
(D.O.U.E. Nº L 197/10 de 25.07.2015)
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1295 DE LA COMISIÓN de 27 de julio
de 2015 por el que se aprueba la sustancia activa sulfoxaflor, con arreglo al
Reglamento (CE) nº 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) nº 540/2011 de la Comisión.
(D.O.U.E. Nº L 199/8 de 29.07.2015)
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1301 DE LA COMISIÓN de 20 de julio de
2015 relativa a la publicación con una restricción en el Diario Oficial de la Unión
Europea de la referencia de la norma EN 13241-1:2003+A1:2011 sobre puertas
industriales, comerciales, de garaje y portones, en virtud de la Directiva 2006/42/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo.
(D.O.U.E. Nº L 199/40 de 29.07.2015)
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