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Legislación nacional 

Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 10926 

Las modificaciones realizadas en este real decreto clarifican los requisitos y las exigencias para 

la actividad de los servicios de prevención, así como la validez de las autorizaciones en todo el 

territorio nacional, de manera que se cumplan los principios establecidos en la Ley de 

prevención de Riesgos Laborales y en la Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado. 

(B.O.E. Nº 243 de 10.10.2015) 

Orden PRE/2315/2015, de 3 de noviembre, por la que se modifica el contenido de los 

botiquines que deben llevar a bordo los buques según lo establecido por el Real Decreto 

258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la protección 

de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar. 11931 

Reunida la Comisión Técnica de Actualización del Contenido de los Botiquines a Bordo, se 

acuerdan diversas modificaciones en anexos del citado real decreto: anexo II (dotación de los 

botiquines según su categoría); anexo IV (dotación de antídotos para los buques que llevan a 

bordo sustancias peligrosas); anexo VI (documentos de control del contenido de los botiquines 

y certificados de revisión) y  anexo VII (documento de control del contenido del botiquín de 

antídotos y certificado de revisión). 

(B.O.E. Nº 265 de 05.11.2015) 

Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos 

pirotécnicos y cartuchería. 12054 

Mediante este real decreto se incorporan al derecho español la Directiva 2013/29/UE, sobre la 

armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de 

artículos pirotécnicos y la Directiva de ejecución 2014/58/UE, por la que se establece un 

sistema de trazabilidad par los mencionados artículos. 

Queda derogado, exceptuando ciertos periodos de transición, el Real Decreto 563/2010, por el 

que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. Asimismo, se deroga la 

Orden INT/3543/2007 por la que se modifica y determina el modelo, contenido y formato de la 

guía de circulación para explosivos y cartuchería metálica. 

(B.O.E. Nº 267 de 07.11.2015) 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/10/pdfs/BOE-A-2015-10926.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/10/pdfs/BOE-A-2015-10926.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/05/pdfs/BOE-A-2015-11931.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/05/pdfs/BOE-A-2015-11931.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/05/pdfs/BOE-A-2015-11931.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/05/pdfs/BOE-A-2015-11931.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/07/pdfs/BOE-A-2015-12054.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/07/pdfs/BOE-A-2015-12054.pdf
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Resolución de 3 de noviembre de 2015, 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 y Certificación tiene en tramitación, 

correspondientes al mes de octubre de 2015. 12154 

(B.O.E. Nº 269 de 10.11.2015) 

Resolución de 3 de noviembre de 2015, 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, 

correspondientes al mes de octubre de 2015. 12155 

(B.O.E. Nº 269 de 10.11.2015) 

Resolución de 3 de noviembre 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 octubre de 2015. 12228 

(B.O.E. Nº 271 de 12.11.2015) 

Resolución de 3 de noviembre 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 octubre de 2015 como normas españolas. 12229 

(B.O.E. Nº 271 de 12.11.2015) 

Resolución de 3 de noviembre 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 octubre de 2015. 12230 

(B.O.E. Nº 271 de 12.11.2015) 

Resolución de 13 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 

convocan ayudas en 2016 destinadas a la prevención de riesgos y seguridad minera, en el 

ámbito de una minería sostenible, de las actividades mineras no energéticas. 12388 

Se contemplan ayudas para dos líneas de actuación: inversiones materiales en seguridad 

minera y formación en seguridad minera. Las solicitudes y documentación se presentaran de 

acuerdo con lo dispuesto en la Orden IET/2271/2015. No se admitirán solicitudes que incluyan 

simultáneamente actuaciones para ambas líneas. 

(B.O.E. Nº 274 de 16.11.2015) 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/10/pdfs/BOE-A-2015-12154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/10/pdfs/BOE-A-2015-12154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/10/pdfs/BOE-A-2015-12154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/10/pdfs/BOE-A-2015-12154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/10/pdfs/BOE-A-2015-12155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/10/pdfs/BOE-A-2015-12155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/10/pdfs/BOE-A-2015-12155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/10/pdfs/BOE-A-2015-12155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/12/pdfs/BOE-A-2015-12228.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/12/pdfs/BOE-A-2015-12228.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/12/pdfs/BOE-A-2015-12228.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/12/pdfs/BOE-A-2015-12229.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/12/pdfs/BOE-A-2015-12229.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/12/pdfs/BOE-A-2015-12229.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/12/pdfs/BOE-A-2015-12230.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/12/pdfs/BOE-A-2015-12230.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/12/pdfs/BOE-A-2015-12230.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/16/pdfs/BOE-A-2015-12388.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/16/pdfs/BOE-A-2015-12388.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/16/pdfs/BOE-A-2015-12388.pdf
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Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instrucción Técnica 

Complementaria número 10, «Prevención de accidentes graves», del Reglamento de explosivos, 

aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero. 12693 

Esta instrucción técnica complementaria se aplicará a las fábricas, instalaciones y depósitos de 

materias cuando las cantidades máximas de las sustancias explosivas que estén presentes, o 

puedan estarlo, en el establecimiento, en un momento dado superen ciertos umbrales. 

Mediante esta orden se incorpora al ordenamiento jurídico español, para el ámbito antes 

mencionado, la Directiva 2012/18/UE relativa al control de los riesgos inherentes a los 

accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y por la que se modifica y 

ulteriormente deroga la Directiva 96/82/CE, en el ámbito de aplicación del Reglamento de 

explosivos. 

(B.O.E. Nº 281 de 24.11.2015) 

Convenios colectivos 

Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el V Convenio colectivo estatal de las industrias de captación, elevación, conducción, 

tratamiento, distribución, saneamiento y depuración de aguas potables y residuales. 11918 

(B.O.E. Nº 264 de 04.11.2015 Capítulo XII) 

Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Convenio colectivo de General Óptica, SA. 11919 

(B.O.E. Nº 264 de 04.11.2015 Capítulo XII) 

Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Convenio colectivo de Dematic Logistic Systems, SA. 11961  

(B.O.E. Nº 265 de 05.11.2015 Capítulo VII) 

Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Convenio colectivo del grupo de empresas Redexis Gas. 11962 

(B.O.E. Nº 265 de 05.11.2015 Artículo 39) 

Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Convenio colectivo del grupo de marroquinería, cueros repujados y similares de 

Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y 

Palencia. 11963 

(B.O.E. Nº 265 de 05.11.2015 Capítulo VIII) 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/BOE-A-2015-12693.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/BOE-A-2015-12693.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/BOE-A-2015-12693.pdf
file:///C:/Users/ignamu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CXKCCQEK/Resolución%20de%2022%20de%20octubre%20de%202015,%20de%20la%20Dirección%20General%20de%20Empleo,%20por%20la%20que%20se%20registra%20y%20publica%20el%20V%20Convenio%20colectivo%20estatal%20de%20las%20industrias%20de%20captación,%20elevación,%20conducción,%20tratamiento,%20distribución,%20saneamiento%20y%20depuración%20de%20aguas%20potables%20y%20residuales.
file:///C:/Users/ignamu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CXKCCQEK/Resolución%20de%2022%20de%20octubre%20de%202015,%20de%20la%20Dirección%20General%20de%20Empleo,%20por%20la%20que%20se%20registra%20y%20publica%20el%20V%20Convenio%20colectivo%20estatal%20de%20las%20industrias%20de%20captación,%20elevación,%20conducción,%20tratamiento,%20distribución,%20saneamiento%20y%20depuración%20de%20aguas%20potables%20y%20residuales.
file:///C:/Users/ignamu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CXKCCQEK/Resolución%20de%2022%20de%20octubre%20de%202015,%20de%20la%20Dirección%20General%20de%20Empleo,%20por%20la%20que%20se%20registra%20y%20publica%20el%20V%20Convenio%20colectivo%20estatal%20de%20las%20industrias%20de%20captación,%20elevación,%20conducción,%20tratamiento,%20distribución,%20saneamiento%20y%20depuración%20de%20aguas%20potables%20y%20residuales.
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/04/pdfs/BOE-A-2015-11919.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/04/pdfs/BOE-A-2015-11919.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/05/pdfs/BOE-A-2015-11961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/05/pdfs/BOE-A-2015-11961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/05/pdfs/BOE-A-2015-11962.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/05/pdfs/BOE-A-2015-11962.pdf
file:///C:/Users/ignamu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CXKCCQEK/Resolución%20de%2022%20de%20octubre%20de%202015,%20de%20la%20Dirección%20General%20de%20Empleo,%20por%20la%20que%20se%20registra%20y%20publica%20el%20Convenio%20colectivo%20del%20grupo%20de%20marroquinería,%20cueros%20repujados%20y%20similares%20de%20Madrid,%20Castilla-La%20Mancha,%20La%20Rioja,%20Cantabria,%20Burgos,%20Soria,%20Segovia,%20Ávila,%20Valladolid%20y%20Palencia.
file:///C:/Users/ignamu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CXKCCQEK/Resolución%20de%2022%20de%20octubre%20de%202015,%20de%20la%20Dirección%20General%20de%20Empleo,%20por%20la%20que%20se%20registra%20y%20publica%20el%20Convenio%20colectivo%20del%20grupo%20de%20marroquinería,%20cueros%20repujados%20y%20similares%20de%20Madrid,%20Castilla-La%20Mancha,%20La%20Rioja,%20Cantabria,%20Burgos,%20Soria,%20Segovia,%20Ávila,%20Valladolid%20y%20Palencia.
file:///C:/Users/ignamu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CXKCCQEK/Resolución%20de%2022%20de%20octubre%20de%202015,%20de%20la%20Dirección%20General%20de%20Empleo,%20por%20la%20que%20se%20registra%20y%20publica%20el%20Convenio%20colectivo%20del%20grupo%20de%20marroquinería,%20cueros%20repujados%20y%20similares%20de%20Madrid,%20Castilla-La%20Mancha,%20La%20Rioja,%20Cantabria,%20Burgos,%20Soria,%20Segovia,%20Ávila,%20Valladolid%20y%20Palencia.
file:///C:/Users/ignamu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CXKCCQEK/Resolución%20de%2022%20de%20octubre%20de%202015,%20de%20la%20Dirección%20General%20de%20Empleo,%20por%20la%20que%20se%20registra%20y%20publica%20el%20Convenio%20colectivo%20del%20grupo%20de%20marroquinería,%20cueros%20repujados%20y%20similares%20de%20Madrid,%20Castilla-La%20Mancha,%20La%20Rioja,%20Cantabria,%20Burgos,%20Soria,%20Segovia,%20Ávila,%20Valladolid%20y%20Palencia.
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Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Convenio colectivo de Gestilán Estaciones de Servicio, SL. 12026 

(B.O.E. Nº 266 de 06.11.2015 Capítulo IX) 

Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Convenio colectivo de Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, SCL. 12027 

(B.O.E. Nº 266 de 06.11.2015 Título V) 

Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Plan de Igualdad de Lafarge Cementos, SAU. 12120 

(B.O.E. Nº 268 de 09.11.2015) 

Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Convenio colectivo de Repsol Lubricantes y Especialidades, SA. 12121 

(B.O.E. Nº 268 de 09.11.2015 Artículo 43) 

Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el III Convenio colectivo del Grupo de Empresas VIPS. 12505 

(B.O.E. Nº 277 de 19.11.2015 Disposiciones adicionales cuarta y quinta) 

Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Plan de igualdad del grupo Eiffage Infraestructuras. 12763 

(B.O.E. Nº 282 de 25.11.2015) 

Legislación comunitaria 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 10 de septiembre de 2015 (petición de 

decisión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional) — Federación de Servicios Privados 

del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)/Tyco Integrated Security, S.L., Tyco Integrated Fire & 

Security Corporation Servicios, S.A. 

El artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 

de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de 

trabajo, debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las controvertidas en 

el litigio principal, en las que los trabajadores carecen de centro de trabajo fijo o habitual, el 

tiempo de desplazamiento que dichos trabajadores dedican a los desplazamientos diarios 

entre su domicilio y los centros del primer y del último cliente que les asigna su empresario 

constituye «tiempo de trabajo», en el sentido de dicha disposición. 

(D.O.U.E. Nº C 363/16 de 03.11.2015) 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/06/pdfs/BOE-A-2015-12026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/06/pdfs/BOE-A-2015-12026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/06/pdfs/BOE-A-2015-12027.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/06/pdfs/BOE-A-2015-12027.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/09/pdfs/BOE-A-2015-12120.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/09/pdfs/BOE-A-2015-12120.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/09/pdfs/BOE-A-2015-12121.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/09/pdfs/BOE-A-2015-12121.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/19/pdfs/BOE-A-2015-12505.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/19/pdfs/BOE-A-2015-12505.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/25/pdfs/BOE-A-2015-12763.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/25/pdfs/BOE-A-2015-12763.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CA0266&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CA0266&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CA0266&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CA0266&from=ES
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1981 DE LA COMISIÓN de 4 de noviembre de 2015 

por el que se aprueba el uso del formaldehído liberado de la N,N-metilen-bismorfolina como 

sustancia activa existente en biocidas de los tipos de productos 6 y 13. 

(D.O.U.E. Nº L 289/9 de 05.11.2015) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1982 DE LA COMISIÓN de 4 de noviembre de 2015 

por el que se aprueba el uso de hexaflumurón como sustancia activa existente en biocidas del 

tipo de producto 18. 

(D.O.U.E. Nº L 289/13 de 05.11.2015) 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1985 DE LA COMISIÓN de 4 de noviembre de 2015 con 

arreglo al artículo 3, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, relativa a un tejido antivírico impregnado de ácido cítrico. 

Se considerará que el tejido impregnado de ácido cítrico antivírico y comercializado con la 

declaración «mata el 99,9 % de los virus del resfriado y la gripe del tejido» es un biocida de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) nº 

528/2012 y estará comprendido en el tipo de producto 2 con arreglo a la definición del anexo 

V de dicho Reglamento. 

(D.O.U.E. Nº L 289/27 de 05.11.2015) 

REGLAMENTO (UE) 2015/2002 DE LA COMISIÓN de 10 de noviembre de 2015 por el que se 

modifican los anexos IC y V del Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo a los traslados de residuos. 

(D.O.U.E. Nº L 294/1 de 11.11.2015) 

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2009/48/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre la seguridad de los juguetes. 

(D.O.U.E. Nº C 378/1 de 13.11.2015) 

Reglamento nº 16 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE). 

Disposiciones uniformes relativas a la homologación de: 

I. Cinturones de seguridad, sistemas de retención, sistemas de retención infantil y 

sistemas de retención infantil ISOFIX para ocupantes de vehículos de motor 

II. Vehículos equipados con cinturones de seguridad, sistemas de alerta de olvido del 

cinturón, sistemas de retención, sistemas de retención infantil, sistemas de retención 

infantil ISOFIX y sistemas de retención infantil i-Size. 

(D.O.U.E. Nº L 304/1 de 20.11.2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1981&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1981&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1981&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1982&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1982&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1982&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1985&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1985&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1985&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_378_R_0001&from=ES
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/2105 DE LA COMISIÓN de 20 de noviembre de 2015 

por el que se aprueba la sustancia activa flumetralina, como candidata a la sustitución, 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 304/31 de 21.11.2015) 

DIRECTIVA (UE) 2015/2115 DE LA COMISIÓN de 23 de noviembre de 2015 por la que se 

modifica, con el fin de adoptar valores límite específicos para determinados productos químicos 

utilizados en los juguetes, el apéndice C del anexo II de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, sobre la seguridad de los juguetes, en lo que respecta a la formamida. 

(D.O.U.E. Nº L 306/17 de 24.11.2015) 

DIRECTIVA (UE) 2015/2116 DE LA COMISIÓN de 23 de noviembre de 2015 por la que se 

modifica, con el fin de adoptar valores límite específicos para determinados productos químicos 

utilizados en los juguetes, el apéndice C del anexo II de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, sobre la seguridad de los juguetes, en lo que respecta a la 

bencisotiazolinona. 

(D.O.U.E. Nº L 306/20 de 24.11.2015) 

DIRECTIVA (UE) 2015/2117 DE LA COMISIÓN de 23 de noviembre de 2015 por la que se 

modifica, con el fin de adoptar valores límite específicos para determinados productos químicos 

utilizados en los juguetes, el apéndice C del anexo II de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, sobre la seguridad de los juguetes, en lo que respecta a la 

clorometilisotiazolinona y la metilisotiazolinona, tanto individualmente como en una 

proporción de 3:1. 

(D.O.U.E. Nº L 306/23 de 24.11.2015) 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2015/2119 DE LA COMISIÓN de 20 de noviembre de 2015 por 

la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a 

la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, respecto a la fabricación de 

tableros derivados de la madera. 

(D.O.U.E. Nº L 306/31 de 24.11.2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2105&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2105&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2105&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2105&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2105&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2115&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2115&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2115&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2115&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_306_R_0007&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_306_R_0007&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_306_R_0007&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_306_R_0007&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_306_R_0007&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2117&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2117&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2117&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2117&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2117&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2117&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_306_R_0010&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_306_R_0010&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_306_R_0010&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_306_R_0010&from=ES


Selección de disposiciones de Prevención 

Noviembre de 2015 

Página 7 de 8 

Resumen de las decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización 

y uso, o de uso, de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 

del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH). 

(D.O.U.E. Nº C 392/7 de 25.11.2015) 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2015/2181 DE LA COMISIÓN de 24 de noviembre de 2015 

relativa a la publicación con una restricción en el Diario Oficial de la Unión Europea de la 

referencia de la norma EN 795: 2012 «Equipos de protección individual contra caídas. 

Dispositivos de anclaje» en virtud del Reglamento (UE) nº 1025/2012 del Parlamento Europeo y 

del Consejo. 

La objeción formal se basa en el hecho de que los dispositivos de anclaje fijos, a los que están 

unidos los equipos de protección individual (EPI) contra las caídas de altura —como un arnés 

de seguridad, un cordón con amortiguador y otros elementos de conexión—, forman parte 

integrante de una estructura o de una pared rocosa. Los dispositivos de anclaje que forman 

parte integrante de una estructura no son EPI, sino dispositivos exteriores a los EPI y, por tanto, 

complementarios. En este caso, solo deben calificarse como EPI los elementos de conexión. 

La norma EN 795:2012 se refiere tanto a los puntos de anclaje fijos como a los móviles. Sin 

embargo, en el ámbito de aplicación de la Directiva 89/686/CEE solo entran los puntos de 

anclaje móviles (es decir, desplazables y temporales), que no están fijados permanentemente a 

una estructura. 

Los dispositivos de anclaje comprendidos en la norma EN 795:2012 son de cinco tipos, en 

función de sus características: 

 Tipo A: Dispositivos de anclaje con uno o varios puntos de anclaje estacionarios y que 

necesitan que los anclajes estructurales o elementos de fijación se fijen a la estructura. 

 Tipo B: Dispositivos de anclaje con uno o varios puntos de anclaje estacionarios que no 

necesitan que los anclajes estructurales o elementos de fijación se fijen a la estructura. 

 Tipo C: Dispositivos de anclaje equipados con líneas de anclaje flexibles horizontales. 

 Tipo D: Dispositivos de anclaje equipados con líneas de anclaje rígidas horizontales. 

 Tipo E: Dispositivos de anclaje para su uso en superficies horizontales, cuyo 

funcionamiento depende únicamente de la masa y la fricción entre esta y la superficie 

(anclajes de peso muerto). 

Tras examinar la norma EN 795:2012, la Comisión ha determinado que únicamente los tipos B y 

E son dispositivos de anclaje móviles no concebidos para estar permanentemente fijados a la 

estructura y, por lo tanto, son EPI cubiertos por la Directiva 89/686/CEE. 

(D.O.U.E. Nº L 309/10 de 26.11.2015) 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2015/2182 DE LA COMISIÓN de 24 de noviembre de 2015 

relativa a una medida adoptada por Alemania de conformidad con la Directiva 2006/42/CE del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, para prohibir la comercialización de un tipo de máquina 

desplumadora de aves de corral. 

(D.O.U.E. Nº L 309/13 de 26.11.2015) 

DIRECTIVA (UE) 2015/2193 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de noviembre 

de 2015 sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes 

contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas. 

(D.O.U.E. Nº L 313/1 de 28.11.2015) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/2198 DE LA COMISIÓN de 27 de noviembre de 2015 

por el que se aprueba la sustancia activa rescalure, 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 313/35 de 28.11.2015) 
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