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Introducción





La   trasposición   de   las   distintas   Directivas 
Europeas a la prevención de riesgos laborales, ha 
originado   que   se   desarrollen   una   serie   de 
normativas legales, todas ellas a partir de la que 
se constituyó la norma marco en la materia, que 
es la Ley 31/1995, 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales. A partir de este momento, 
han   sido  múltiples   los  avances   conseguidos  en 
esta   materia,   y   a   consecuencia   de   las 
necesidades   derivadas   del   día   a   día   en   los 
puestos de trabajo se va especificando cada vez 
más,   en   la   normativa   extraída   de   la   Ley   de 
Prevención de Riesgos Laborales.

Por todo esto, el Gabinete ha estimado oportuno 
realizar   anualmente,   una   recopilación   sobre   la 
normativa que se vaya uniendo a la ya existente, o 
en   su   caso   de   aquella   normativa   que   se   ha 
incorporado   al   ordenamiento   español.   Con   ello, 
pretendemos acercar todo este conocimiento a los 
empresarios   de   la   Comunidad   Autónoma   de 
Extremadura,   y   por   extensión   a   todos   los 
trabajadores.

Este   libro   intenta   ser   una   avance   de   dicho 
recopilatorio,   de   forma   que   podáis   estar 
informados y actualizados de forma constante.
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Normativa
autonómica





En el apartado referente a la normativa regional, las novedades en 2012 fueron las siguientes:

2.1.- Diario Oficial de Extremadura -DOE- núm. 19 de 30 de enero de 
2012.
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

Calendario laboral.- Resolución de 11 de enero de 2012, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se modifica el Anexo de la Resolución de 15 de noviembre de 2011, en la que se determinan las 
fiestas locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2012.

 

2.2.- DOE núm. 43 de 02 de marzo de 2012.
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA 

Plan INFOEX.- Orden de 1 de marzo de 2012 por la que se declara época de peligro medio de 
incendios forestales en todas las zonas de coordinación de Extremadura.

  

2.3.- DOE núm. 52 de 15 de marzo de 2012.
CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO 

Transporte por carretera.- Orden de 20 de febrero de 2012 por la que se convocan, en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, exámenes para la obtención y renovación del certificado 
de formación para los Consejeros de Seguridad (CFC) en el transporte de mercancías peligrosas por 
carretera y por ferrocarril, a celebrar en el año 2012.
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2.4.- DOE núm. 53 de 16 de marzo de 2012.
CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO

Transporte  por  carretera.- Resolución  de  29  de  febrero  de  2012,  de  la  Dirección  General  de 
Infraestructuras y Transporte, por la que se inicia el procedimiento de celebración, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, de los exámenes destinados a la obtención y renovación del 
certificado de formación para los Consejeros de Seguridad (CFC) en el  transporte de mercancías 
peligrosas por carretera y por ferrocarril (primer llamamiento 2012).

  

2.5.- DOE núm. 55 de 20 de marzo de 2012.
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Plan INFOEX.- Orden de 16 de marzo de 2012 por la que se modifica la Orden de 1 de marzo de 
2012 por la que se declara época de peligro medio de incendios forestales en todas las zonas de 
coordinación de Extremadura.

 

2.6.- DOE núm. 83 de 02 de mayo de 2012.
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Plan INFOEX.- Orden de 26 de abril de 2012 por la que se dejan sin efecto la Orden de 1 de marzo 
de 2012 por la que se declara Época de Peligro Medio de incendios forestales en todas las zonas de 
coordinación de Extremadura y la Orden de 16 de marzo de 2012 que modificaba la anterior.

 

2.7.- DOE núm. 101 de 28 de mayo de 2012.
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Plan INFOEX.- Orden de 22 de mayo de 2012 por la que se establece la época de peligro alto de 
incendios forestales y otras regulaciones del Plan INFOEX durante el año 2012.

2.8.- DOE núm. 104 de 31 de mayo de 2012.
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

Calendario laboral.- Decreto 89/2012, de 25 de mayo, por el  que se fija  el  calendario de días 
festivos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2013.
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http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/530O/12060365.pdf
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2.9.- DOE núm. 178 de 13 de septiembre de 2012.
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

Prevención de Riesgos Laborales. Subvenciones.- Decreto 172/2012, de 7 de septiembre, 
por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Unión General de Trabajadores 
de Extremadura (UGT-Extremadura) para la promoción y fomento de la prevención de riesgos 
laborales de conformidad con el VI Plan de Actuación de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para la Prevención de Riesgos Laborales (2012-2015).

 

Prevención de Riesgos Laborales. Subvenciones.- Decreto 173/2012, de 7 de septiembre, 
por  el  que  se  regula  la  concesión  directa  de  una  subvención  a  Comisiones  Obreras  de 
Extremadura  (CCOO-Extremadura)  para la  promoción y  fomento de la  prevención de riesgos 
laborales de conformidad con el VI Plan de Actuación de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para la Prevención de Riesgos Laborales (2012-2015).

 

Prevención de Riesgos Laborales. Subvenciones.- Decreto 174/2012, de 7 de septiembre, 
por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación de Asociaciones a 
favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de Extremadura (FEAPS) para la promoción y 
fomento de la prevención de riesgos laborales de conformidad con el VI Plan de Actuación de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para la Prevención de Riesgos Laborales (2012-2015).

 

Prevención de Riesgos Laborales. Subvenciones.- Decreto 175/2012, de 7 de septiembre, 
por  el  que  se  regula  la  concesión  directa  de  una  subvención  a  la  Confederación  Regional 
Empresarial  Extremeña  (CREEX)  para  la  promoción  y  fomento  de  la  prevención  de  riesgos 
laborales de conformidad con el VI Plan de Actuación de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para la Prevención de Riesgos Laborales (2012-2015).

 

2.10.- DOE núm. 187 de 26 de septiembre de 2012.
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

Prevención  de  Riesgos  Laborales.  Subvenciones.-  Corrección  de  errores  del  Decreto 
175/2012, de 7 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la 
Confederación Regional  Empresarial  Extremeña (CREEX) par  a la  promoción y fomento de la 
prevención de riesgos laborales de conformidad con el VI Plan de Actuación de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para la Prevención de Riesgos Laborales (2012-2015).

Pág. 13
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2.11.- DOE núm. 198 de 11 de octubre de 2012.
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

Prevención de Riesgos Laborales.  Subvenciones.- Decreto  200/2012, de  5  de 
octubre, de modificación de diversos decretos por los que se regulan la concesión 
directa de subvenciones para la promoción y fomento de la prevención de riesgos 
laborales de conformidad con el VI Plan de Actuación de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para la Prevención de Riesgos Laborales (2012-2015).

 

2.12.- DOE núm. 203 de 19 de octubre de 2012.
CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

Plan de Salud.- Decreto 210/2012, de 15 de octubre, por el que se establecen las 
normas para la elaboración, el seguimiento y la evaluación del Plan de Salud de 
Extremadura 2013-2020.

 

2.13.- DOE núm. 216 de 8 de noviembre de 2012.
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

Prevención de Riesgos Laborales. Subvenciones.- Decreto 218/2012, de 2 de 
noviembre,  por  el  que  se  regula  la  concesión  directa  de  una  subvención  a  la 
Federación  de  Municipios  y  Provincias  de  Extremadura  (FEMPEX)  para  la 
implantación  de  servicios  de  prevención  mancomunados,  como  modalidad  de 
organización preventiva, de los ayuntamientos y mancomunidades de municipios de 
nuestra  región,  de  conformidad  con  el  VI  Plan  de  Actuación  de  la  Comunidad 
Autónoma de Extremadura para la Prevención de Riesgos Laborales (2012-2015).

 

2.14.- DOE núm. 221 de 15 de noviembre de 2012.
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

Minas.  Subvenciones.- Decreto  222/2012,  de  9  de  noviembre,  por  el  que  se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento y apoyo de la 
seguridad  minera  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  y  se  aprueba  la 
convocatoria para el ejercicio 2013.
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En el apartado referente a la normativa nacional, las novedades en 2012 fueron las siguientes:

2.1.- Boletín Oficial del Estado -BOE- núm. 4 de 05 de enero de 2012.
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN. Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo sobre el Reglamento de la Tarjeta Profesional de la construcción para el sector de 
la madera y el mueble.

2.2.- BOE núm. 19 de 23 de enero de 2012.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos internacionales

Acuerdo Multilateral RID 3/2011 en virtud de la Sección 1.5.1 del Reglamento del Transporte 
Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID) (publicado en el "Boletín Oficial del Estado" 
número 59, de 9 de marzo de 2007), relativo al transporte de productos químicos bajo presión, hecho 
en Madrid el 31 de agosto de 2011.

2.3.- BOE núm. 22 de 26 de enero de 2012.
CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR. Protección radiológica

Instrucción IS-33,  de 21 de diciembre de 2011, del  Consejo de Seguridad Nuclear,  sobre criterios 
radiológicos para la protección frente a la exposición a la radiación natural.
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http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/05/pdfs/BOE-A-2012-188.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/23/pdfs/BOE-A-2012-966.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/26/pdfs/BOE-A-2012-1238.pdf


Recopilación de normativa 2012

2.4.- BOE núm. 30 de 04 de febrero de 2012.
CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR. Protección radiológica

Instrucción IS-34,  de 18 de enero de 2012, del  Consejo de Seguridad Nuclear,  sobre criterios en 
relación con las medidas de protección radiológica, comunicación de no conformidades, disponibilidad 
de personas y medios en emergencias y vigilancia de la carga en el transporte de material radiactivo.

2.5.- BOE núm. 32 de 07 de febrero de 2012.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Seguridad Social.

Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la 
Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación 
profesional para el ejercicio 2012.

2.6.- BOE núm. 45 de 22 de febrero de 2012.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. Maquinaria agrícola.

Real Decreto 346/2012, de 10 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1013/2009, de 19 de 
junio, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola.

2.7.- BOE núm. 51 de 29 de febrero de 2012.
CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR. Ayudas.

Resolución de 15 de febrero de 2012, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen las 
bases reguladoras y se convocan, para el año 2012, las ayudas para la realización de actividades de 
formación, información y divulgación relacionadas con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

2.8.- BOE núm. 53 de 02 de marzo de 2012.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Normalización.

Resolución de 14 de febrero de 2012, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa,  por  la  que  publican  los  proyectos  de  norma  UNE  que  AENOR  tiene  en  tramitación, 
correspondientes al mes de enero de 2012.

Resolución de 14 de febrero de 2012, 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 enero de 2012 como normas españolas.

Resolución de 14 de febrero de 2012, 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 
enero de 2012.
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http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/04/pdfs/BOE-A-2012-1733.pdf
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Resolución de 14 de febrero de 2012, 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  AENOR 
durante el mes de enero de 2012.

Resolución de 14 de febrero de 2012, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publican los proyectos de normas europeas e internacionales 
que han sido tramitados como proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de enero de 
2012.

2.9.- BOE núm. 58 de 08 de marzo de 2012.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de trabajo.

Resolución de 21 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el acta en la que se contiene el acuerdo sobre protocolo de prevención frente al acoso, 
acoso sexual y por razón de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
segunda del Convenio colectivo para las empresas de comercio al por mayor e importadores de 
productos químicos industriales, y de droguería, perfumería y anexos.

2.10.- BOE núm. 59 de 09 de marzo de 2012.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de trabajo.

Resolución de 21 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo entre la Federación Española de Asociaciones de Empresas Forestales y del 
Medio  Natural  y  las  Federaciones Agroalimentarias  de CC.OO y UGT, para el  fomento de la 
prevención de riesgos laborales, la formación y las cualificaciones profesionales en el sector 
forestal.

2.11.- BOE núm. 64 de 15 de marzo de 2012.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de trabajo.

Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción.

2.12.- BOE núm. 65 de 17 de marzo de 2012.
JEFATURA DEL ESTADO. Acuerdos internacionales.

Instrumento  de  Adhesión de  España  al  Convenio  Internacional  sobre  normas  de  formación, 
titulación y guardia para el personal de los buques pesqueros, 1995, hecho en Londres el 7 de 
julio de 1995.
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MINISTERIO DE FOMENTO. Transporte de mercancías peligrosas.

Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Ferrocarriles, por la que se publica 
el Tribunal y se señala el lugar, fecha y horas para la realización de los exámenes para la obtención y 
renovación  de  los  certificados  de  consejeros  de  seguridad  para  el  transporte  de  mercancías 
peligrosas por ferrocarril, convocados por Resolución de 26 de octubre de 2011.

2.13.- BOE núm. 66 de 17 de marzo de 2012.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Seguridad Industrial.

Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de  
octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.

2.14.- BOE núm. 67 de 19 de marzo de 2012.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos internacionales.

Enmiendas de Manila de 2010 al  Anexo del Convenio Internacional sobre Normas de formación, 
titulación y guardia para la gente de mar (Convenio de formación) 1978, (hecho en Londres el 7 de 
julio de 1978 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 7 de noviembre de 1984). Resolución 1 
de la Conferencia de las Partes en el Convenio Internacional sobre normas de formación, titulación y 
guardia para la gente de mar, aprobadas en Manila el 25 de junio de 2010.

2.15.- BOE núm. 68 de 20 de marzo de 2012.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Inspección técnica de vehículos.

Orden  IET/557/2012,  de  14  de  marzo,  por  la  que  se  actualizan  los  anexos  del  Real  Decreto 
957/2002, de 13 de septiembre, por el que se regulan las inspecciones técnicas en carretera de los 
vehículos industriales que circulan en territorio español.

Seguridad industrial

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa,  por  la  que  se  amplía  la  relación  de  refrigerantes  autorizados  por  el  Reglamento  de 
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.

2.16.- BOE núm. 76 de 29 de marzo de 2012.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos internacionales.

Enmiendas de 2010 al Código Internacional de sistemas de seguridad contra incendios, publicado en 
el "Boletín Oficial del Estado" número 299 de 14 de diciembre de 2002, adoptadas el 3 de diciembre 
de 2010 mediante Resolución MSC 311(88).
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de trabajo.

Resolución de 13 de marzo de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el II Acuerdo general para las empresas de transporte de mercancías por carretera.

2.17.- BOE núm. 79 de 02 de abril de 2012.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos 
internacionales.

Acuerdo Multilateral RID 9/2011 en virtud de la Sección 1.5.1. del Reglamento del Transporte 
Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID), (publicado en el "Boletín Oficial del 
Estado" número 162, de 12 de julio de 2011), relativo al transporte de Carburo Cálcico número 
ONU 1402 de la clase 4.3, Grupo de embalaje I en cisternas, hecho en Madrid el 29 de diciembre 
de 2011.

2.18.- BOE núm. 80 de 03 de abril de 2012.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Mutuas de accidentes de trabajo.

Resolución de 23 de marzo de 2012, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social, por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social del coeficiente del 0,055 al que se 
refiere  el  artículo  24.1  de  la  Orden ESS/184/2012,  de  2 de  febrero,  para  la  gestión  de  la 
prestación  económica  por  incapacidad  temporal  derivada  de  contingencias  comunes  de  los 
trabajadores de las empresas asociadas.

2.19.- BOE núm. 83 de 06 de abril de 2012.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos internacionales

Enmiendas de 2010 al Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional para la Seguridad de 
la  Vida  humana en el  mar,  1974, enmendado,  (publicado en el  "Boletín  Oficial  del  Estado" 
número 234 de 30 de septiembre de 1999) adoptadas el 3 de diciembre de 2010, mediante 
Resolución MSC.309(88).

2.20.- BOE núm. 85 de 09 de abril de 2012.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos internacionales

Enmiendas de 2010 al Convenio Internacional sobre la seguridad de los contenedores (CSC) 
1972 (publicado en el "Boletín Oficial del Estado" número 219 de 13 de septiembre de 1977), 
adoptadas el 3 de diciembre de 2010 mediante Resolución MSC.310(88).
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2.21.- BOE núm. 86 de 10 de abril de 2012.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Organización.

Orden PRE/697/2012, de 2 de abril, por la que se establecen las normas de funcionamiento de la 
Comisión de Estudio y Análisis de Notificaciones de Incidentes de Tránsito Aéreo.

2.22.- BOE núm. 90 de 14 de abril de 2012.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Transporte por carretera.

Real Decreto 662/2012, de 13 de abril, por el que se establece el marco para la implantación de los 
sistemas  inteligentes  de  transporte  (SIT)  en  el  sector  del  transporte  por  carretera  y  para  las 
interfaces con otros modos de transporte.

2.23.- BOE núm. 98 de 24 de abril de 2012.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Ayudas.

Resolución de 3 de abril de 2012, del Instituto Social de la Marina, por la que se convocan ayudas 
económicas  para  la  dotación  de  los  botiquines  de  los  que  han  de  ir  provistos  los  buques, 
correspondientes al año 2011.

2.24.- BOE núm. 99 de 25 de abril de 2012.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos internacionales

Acuerdo Multilateral  M-236 en virtud de la Sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo sobre Transporte 
Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR), (publicado en el "Boletín Oficial  del 
Estado" número 182, de 29-07-2009), relativo al documento de transporte en operaciones de venta 
en ruta, hecho en Madrid el 1 de agosto de 2011.

2.25.- BOE núm. 105 de 02 de mayo de 2012.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Seguridad industrial.

Resolución de 16 de abril de 2012, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa,  por  la  que  se  amplía  la  relación  de  refrigerantes  autorizados  por  el  Reglamento  de 
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnica complementarias.

2.26.- BOE núm. 107 de 04 de mayo de 2012.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. 

Productos fitosanitarios.

Corrección de errores del Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas 
de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Biocidas.

Orden PRE/927/2012, de 3 de mayo, por la que se incluyen las sustancias activas imidacloprid, 
abamectina y 4,5-dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-ona, en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, 
de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y 
comercialización de biocidas.

Orden PRE/928/2012, de 3 de mayo, por la que se incluye la sustancia activa creosota, en el  
anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de 
evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.

2.27.- BOE núm. 118 de 17 de mayo de 2012.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Minas.

Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 
de  junio,  sobre  gestión  de  los  residuos  de  las  industrias  extractivas  y  de  protección  y 
rehabilitación del espacio afectado por las actividades mineras.

2.28.- BOE núm. 119 de 18 de mayo de 2012.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Vehículos. Homologaciones.

Orden IET/1043/2012, de 10 de mayo, por la que se actualizan los Anexos I  y II  del  Real 
Decreto  2028/1986,  de  6  de  junio,  sobre  las  normas  para  la  aplicación  de  determinadas 
directivas de la CEE, relativas a la homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques, 
semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de partes y piezas 
de dichos vehículos.

2.29.- BOE núm. 121 de 21 de mayo de 2012.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. Productos 
fitosanitarios.

Orden  AAA/1053/2012,  de  16  de  mayo,  por  la  que  se  designa  el  Laboratorio  Nacional  de 
Referencia de Inspecciones de Equipos de Aplicación de Productos Fitosanitarios.

2.30.- BOE núm. 125 de 25 de mayo de 2012.
MINISTERIO DE FOMENTO. Transporte de mercancías peligrosas.

Resolución de 25 de abril  de 2012, de la  Dirección General  de Ferrocarriles,  por la  que se 
convocan  exámenes  para  la  obtención  y  renovación  de  los  certificados  de  consejeros  de 
seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril.
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2.31.- BOE núm. 127 de 28 de mayo de 2012.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Normalización.

Resolución de 9 de mayo de 2012, 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 
abril de 2012.

2.32.- BOE núm. 133 de 04 de junio de 2012.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos internacionales

Acuerdo  Multilateral  RID  5/2010  en  virtud  de  la  Sección  1.5.1.  del  Reglamento  del  Transporte 
Internacional  de  Mercancías  Peligrosas  por  Ferrocarril  (RID),  relativo  al  transporte  de  UN 1057 
encendedores y UN 1057 recargas para encendedores, hecho en Madrid el 14 de noviembre de 
2011.

2.33.- BOE núm. 136 de 07 de junio de 2012.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Organización.

Real Decreto 882/2012, de 1 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de 
agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo,  para  su  adaptación  a  la  nueva  estructura  de  los  departamentos  ministeriales  de  la 
Administración General del Estado.

2.34.- BOE núm. 137 de 08 de junio de 2012.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Transporte sanitario.

Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el 
equipamiento  sanitario  y  la  dotación  de  personal  de  los  vehículos  de  transporte  sanitario  por 
carretera.

2.35.- BOE núm. 139 de 11 de junio de 2012.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Biocidas.

Corrección  de  errores  de  la  Orden  PRE/927/2012,  de  3  de  mayo,  por  la  que  se  incluyen  las 
sustancias activas imidacloprid, abamectina y 4,5-dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-ona, en el anexo I 
del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el 
registro, autorización y comercialización de biocidas.
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2.36.- BOE núm. 148 de 21 de junio de 2012.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos internacionales

Acuerdo Multilateral M-226 en virtud de la Sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo sobre transporte 
internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) (publicado en el "Boletín Oficial del 
Estado" número 164, de 11-07-2011),  relativo al  transporte de agentes desulfurizantes que 
contienen UN 1402 carburo cálcico de clase 4.3, grupo de embalaje I, hecho en Madrid el 3 de 
abril de 2012.

2.37.- BOE núm. 152 de 26 de junio de 2012.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Seguridad Social.

Orden ESS/1368/2012, de 25 de junio, por la que se prorrogan los plazos para la presentación 
de las solicitudes y de remisión de los informes-propuesta de los incentivos correspondientes al 
ejercicio 2011, al amparo del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el  
establecimiento de un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las 
empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad 
laboral.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Normalización.

Resolución de 7 de junio de 2012, 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  AENOR 
durante el mes de mayo de 2012.

2.38.- BOE núm 153 de 27 de junio de 2012.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Normalización.

Resolución de 7 de junio de 2012, 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  AENOR 
durante el mes de mayo de 2012.

2.39.- BOE núm 158 de 3 de julio de 2012.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL . Seguridad Social. Gestión financiera .

Orden  ESS/1445/2012,  de  2  de  julio,  por  la  que  se  determinan  las  condiciones  para  la 
disposición  de  los  fondos  depositados  en  la  cuenta  especial  del  Fondo  de  Prevención  y 
Rehabilitación.
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2.40.- BOE núm 170 de 17 de julio de 2012
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Normalización.

Resolución de 3 de julio de 2012, 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 2012 como normas españolas.

Resolución de 3 de julio de 2012, 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 junio de 
2012.

Resolución de 3 de julio de 2012, 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 AENOR durante el mes de 
junio de 2012.

Resolución de 3 de julio de 2012, 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 
junio de 2012.

Resolución de 3 de julio de 2012, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que someten a información pública los proyectos de norma UNE, que AENOR tiene 
en tramitación, correspondientes al mes de junio de 2012.

2.41.- BOE núm 174 de 21 de julio de 2012
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Normalización.

Resolución de 6 de julio de 2012, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se amplían los Anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por  
la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, 
así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias 
de productos de construcción.

2.42.- BOE núm 195 de 15 de agosto de 2012
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Convenio.

Resolución de 31 de  julio  de 2012,  de la  Secretaría  General  Técnica,  por  la  que  se  publica  el 
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura para el funcionamiento de la 
aplicación  informática  para  la  gestión  de  la  información  de  los  servicios  de  prevención  ajenos 
acreditados.
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2.43.- BOE núm 195 de 15 de agosto de 2012
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. Normalización.

Resolución de 23 de julio de 2012, del Instituto Nacional del Consumo, por la que amplía el 
anexo de la Resolución de 21 de junio de 2004, por la que se acuerda la publicación de las 
referencias de las normas UNE EN armonizadas, en aplicación del Real Decreto 1801/2003, de 
26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos.

2.44.- BOE núm 198 de 18 de agosto de 2012
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Fundación para la Prevención de 
Riesgos Laborales. Cuentas anuales.

Resolución de 25 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publican las 
cuentas anuales de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales del ejercicio 2011.

2.45.- BOE núm 222 de 14 de septiembre de 2012
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Seguridad Social

Resolución de 5 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se establecen los criterios y prioridades a aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades  profesionales  de  la  Seguridad  Social  en  la  planificación  de  sus  actividades 
preventivas para el año 2012.

2.46.- BOE núm. 233 de 27 de septiembre de 2012.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Explosivos. Reglamento.

Orden PRE/2035/2012, de 24 de septiembre, por la que se modifica la Orden PRE/1263/2009, 
de 21 de mayo, por la que se actualizan las instrucciones técnicas complementarias números 2 y 
15, del Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.

2.47.- BOE núm. 235 de 29 de septiembre de 2012.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Explosivos.

Real Decreto 1335/2012, de 21 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 563/2010, 
de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.

2.48.- BOE núm. 237 de 2 de octubre de 2012
NORMALIZACIÓN

Resolución de 3 de septiembre de 2012, 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 julio de 2012 como normas españolas.
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Resolución de 3 de septiembre de 2012, 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 julio 
de 2012.

Resolución de 3 de septiembre de 2012, 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 AENOR durante el 
mes de julio de 2012.

Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana  Empresa,  por  la  que  se  publican  los  proyectos  de  norma  UNE  que  AENOR  tiene  en 
tramitación, correspondientes al mes de julio de 2012.

Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publican los proyectos de normas europeas e internacionales que 
han sido tramitados como proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de julio de 2012.

2.49.- BOE núm. 242 de 8 de octubre de 2012
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Normalización.

Corrección de errores de la Resolución de 6 de julio de 2012, de la Dirección General de Industria y 
de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los Anexos I, II y III de la Orden de 29 de  
noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición 
de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE 
relativo a varias familias de productos de construcción.

2.50.- BOE núm. 243 de 9 de octubre de 2012
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Normalización.

Resolución de 25 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa,  por  la  que someten a  información pública  los  proyectos de norma UNE que 
AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes de agosto de 2012.

Resolución de 25 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que someten a información pública los proyectos de normas europeas e 
internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de 
agosto de 2012.
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2.51.- BOE núm. 245 de 11 de octubre de 2012
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Normalización.

Resolución de 25 de septiembre de 2012, 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 2012 como normas españolas.

Resolución de 25 de septiembre de 2012, 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 2012.

2.52.- BOE núm. 256 de 24 de octubre de 2012
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Normalización.

Resolución de 9 de octubre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que someten a información pública los proyectos de norma UNE que 
AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes de septiembre de 2012.

2.53.- BOE núm. 260 de 29 de octubre de 2012
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Normalización.

Resolución de 9 de octubre de 2012, 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 
septiembre de 2012.

Resolución de 9 de octubre de 2012, 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  AENOR 
durante el mes de septiembre de 2012.

Resolución de 9 de octubre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publican los proyectos de normas europeas e internacionales 
que han sido tramitados como proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de septiembre 
de 2012.

2.54.- BOE núm. 261 de 30 de octubre de 2012
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Normalización.

Resolución de 9 de octubre de 2012, 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 septiembre de 2012 como normas españolas.
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2.55.- BOE núm. 267 de 6 de noviembre de 2012
MINISTERIO DE FOMENTO. Transporte de mercancías peligrosas.

Resolución  de  19 de  octubre  de  2012,  de  la  Dirección  General  de  Ferrocarriles,  por  la  que  se 
convocan exámenes para la obtención y para la renovación de los certificados de consejeros de 
seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril.

2.56.- BOE núm. 273 de 13 de noviembre de 2012
UNIVERSIDADES. Planes de estudios.

Resolución de 18 de septiembre de 2012, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales.

2.57.- BOE núm. 276 de 16 de noviembre de 2012
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Normalización.

Resolución de 29 de octubre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se publica la relación de normas armonizadas en el  ámbito del Real Decreto 
769/1999, de 7 de mayo, por el  que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE relativa a los equipos a presión.

2.58.- BOE núm. 281 de 22 de noviembre de 2012
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Normalización.

Resolución de 31 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica el  
crédito disponible y la distribución definitiva de los créditos de la convocatoria para 2012 de ayudas a 
la prevención de riesgos y seguridad minera en el ámbito de una minería sostenible, a la exploración e 
investigación  geológico-minera  y  a  la  mejora  de  la  productividad  de  las  actividades  mineras  no 
energéticas, realizada por Resolución de 26 de julio de 2012.

2.59.- BOE núm. 294 de 7 de diciembre de 2012
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Normalización.

Resolución de 19 de noviembre de 2012, 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 2012, como normas españolas.

Resolución de 19 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publican los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación, 
correspondientes al mes de octubre de 2012.
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Resolución de 19 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publican los proyectos de normas europeas e internacionales que 
han sido tramitados como proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de octubre de 2012.

2.60.- BOE núm. 298 de 12 de diciembre de 2012
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Normalización.

Resolución de 19 de noviembre de 2012, 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 2012.

Resolución de 19 de noviembre de 2012, 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 AENOR durante 
el mes de octubre de 2012.

2.61.- BOE núm. 299 de 13 de diciembre de 2012
CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR. Ayudas.

Resolución de 30 de noviembre de 2012, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se aprueba 
la concesión, para los años 2012 a 2014, de las ayudas para la realización de proyectos de I+D 
relacionados  con  la  protección  radiológica,  convocadas  por  el  Consejo  de  Seguridad  Nuclear 
mediante Resolución de 11 de julio de 2012.

2.62.- BOE núm. 299 de 22 de diciembre de 2012
PESCA MARÍTIMA. Prevención de riesgos laborales.

Real Decreto 1696/2012, de 21 de diciembre, por el que se modifica la definición contenida en el 
apartado 6 del artículo 2 del Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca.
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Normativa
europea





En el apartado referente a la normativa europea, las novedades en 2012 fueron las siguientes:

2.1.- DOUE L8 de 12 de enero de 2012.

ACTOS ADOPTADOS POR ÓRGANOS CREADOS MEDIANTE ACUERDOS INTERNACIONALES 
2012/25/UE.

Decisión no 1/2011 del Comité Conjunto creado en virtud del Convenio Interbus sobre el transporte 
discrecional internacional de los viajeros en autocar y autobús, de 11 de noviembre de 2011, por la 
que adopta su reglamento interno y adapta el anexo 1 del Convenio sobre las condiciones relativas a 
los transportistas de viajeros por carretera, el anexo 2 del Convenio, relativo a las normas técnicas 
aplicables  a  autobuses  y  autocares,  y  los  requisitos  relativos  a  las  disposiciones  sociales 
contempladas en el artículo 8 del Convenio.

Recomendación no 1/2011 del Comité conjunto creado en virtud del Convenio Interbus sobre el 
transporte discrecional internacional de los viajeros en autocar y autobús, de 11 de noviembre de 
2011, relativa a la utilización de un informe técnico para autocares y autobuses, con el fin de facilitar 
el control de la aplicación de las disposiciones de los artículos 1 y 2 del anexo 2 del Convenio.

2.2.- DOUE L18 de 21 de enero de 2012.
DECISIONES. 2012/32/UE 

Decisión de la Comisión, de 19 de enero de 2012, por la que se requiere a los Estados miembros 
para que prohíban la comercialización de dispositivos de corte de tipo «mayal» para desbrozadoras 
portátiles de mano [notificada con el número C(2011) 9772] (1).
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2.3.- DOUE L37 de 10 de febrero de 2012.
REGLAMENTOS.

Reglamento (UE) no 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el 
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) en lo 
que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR) (1).

2.4.- DOUE L41 de 15 de febrero de 2012.
REGLAMENTOS.

Reglamento (UE) no 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica 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) (1).

2.5.- DOUE L71 de 09 de marzo de 2012.

ACUERDOS INTERNACIONALES. 2012/142/UE.
Decisión  del  Consejo,  de  14 de  febrero  de  2012,  sobre  la  adhesión  de  la  Unión  Europea  al 
Reglamento no 29 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, referente a las 
prescripciones uniformes sobre la homologación de vehículos en lo relativo a la protección de los 
ocupantes de la cabina de un vehículo comercial (1).

2.6.- DOUE L76 de 15 de marzo de 2012.
ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO 

Decisión del Comité Mixto del EEE no 126/2011, de 2 de diciembre de 2011, por la que se modifica 
el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE.

Decisión del Comité Mixto del EEE no 127/2011, de 2 de diciembre de 2011, por la que se modifica 
el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE.

Decisión del Comité Mixto del EEE no 130/2011, de 2 de diciembre de 2011, por la que se modifica 
el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE.

Decisión del Comité Mixto del EEE no 139/2011, de 2 de diciembre de 2011, por la que se modifica 
el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE.
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2.7.- DOUE L80 de 22 de marzo de 2012.
ACTOS ADOPTADOS POR ÓRGANOS CREADOS MEDIANTE ACUERDOS INTERNACIONALES. 
2012/162/UE 

Decisión  no 1/2011  del  Comité  creado  de  conformidad  con  el  Acuerdo  entre  la  Comunidad 
Europea y la Confederación Suiza sobre el reconocimiento mutuo en materia de evaluación de la 
conformidad, de 20 de diciembre de 2011, relativa a la inclusión en el anexo 1 de un nuevo 
capítulo 19 sobre las instalaciones de transporte por cable y la actualización de las referencias 
jurídicas que figuran en el anexo 1.

2.8.- DOUE L82 de 22 de marzo de 2012.
REGLAMENTOS 

Reglamento  (UE)  no 249/2012  de  la  Comisión,  de  21 de  marzo  de  2012,  que  modifica  el 
Reglamento (UE) no 19/2011, respecto a los requisitos de homologación de tipo en lo referente 
a la placa reglamentaria del fabricante de los vehículos de motor y sus remolques (1).

2.9.- DOUE L101 de 11 de abril de 2012.
DECISIONES. 2012/188/UE.

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 4 de abril de 2012, por la que se autoriza a los Estados 
miembros  a  aprobar  determinadas  excepciones  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Directiva 
2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el transporte terrestre de mercancías 
peligrosas [notificada con el número C(2012) 2166].

2.10.- DOUE L110 de 24 de abril de 2012.
DIRECTIVAS.

Directiva 2012/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de abril de 2012, por la que 
se modifica la Directiva 2004/40/CE, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
relativas  a  la  exposición  de  los  trabajadores  a  los  riesgos  derivados  de  los  agentes  físicos 
(campos  electromagnéticos)  (decimoctava  Directiva  específica  con  arreglo  al  artículo  16 
apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE).

2.11.- DOUE L113 de 25 de abril de 2012.
Corrección de errores.

Corrección de errores del Reglamento (UE) no 183/2011 de la Comisión, de 22 de febrero de 
2011, que modifica los anexos IV y VI de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los 
remolques,  sistemas,  componentes  y  unidades  técnicas  independientes  destinados  a  dichos 
vehículos (Directiva marco) (DOUE L53 de 26.2.2011).
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2.12.- DOUE L114 de 26 de abril de 2012.
REGLAMENTOS.

Reglamento de Ejecución (UE) no 359/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 2012, por el que se 
autoriza la sustancia activa metam, 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 (1).

2.13.- DOUE L122 de 08 de mayo de 2012.
ACTOS ADOPTADOS POR ÓRGANOS CREADOS MEDIANTE ACUERDOS INTERNACIONALES.

Reglamento  no 73  de  la  Comisión  Económica  de  las  Naciones  Unidas  para  Europa  (CEPE)  — 
Disposiciones  uniformes  relativas  a  la  homologación  de:  I.Vehículos  por  lo  que  respecta  a  sus 
dispositivos de protección lateral (DPL) — II.Dispositivos de protección lateral (DPL) — III.Vehículos 
por lo que respecta a la instalación de DPL de un tipo homologado de conformidad con la parte II del  
presente Reglamento.

Reglamento  no 97  de  la  Comisión  Económica  de  las  Naciones  Unidas  para  Europa  (CEPE)  — 
Prescripciones uniformes relativas a la homologación de los sistemas de alarma para vehículos y de 
los vehículos de motor por lo que respecta a sus sistemas de alarma.

2.14.- DOUE L128 de 16 de mayo de 2012.
REGLAMENTOS.

Reglamento (UE) no 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el 
anexo XVII 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) (1).

2.15.- DOUE L167 de 27 de junio de 2012.
REGLAMENTOS.

Reglamento (UE) no 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, 
relativo a la comercialización y el uso de los biocidas (1).
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2.16.- DOUE L173 de 3 de julio de 2012.
ACUERDOS INTERNACIONALES. 2012/348/UE.

Decisión del Consejo, de 18 de junio de 2012, sobre la posición que debe adoptar la Unión 
Europea en los correspondientes comités de la Comisión Económica para Europa de las Naciones 
Unidas en relación con la adaptación al progreso técnico de los Reglamentos nos 11, 13H, 30, 
44,  49,  54,  64,  101,  106  y  121,  y  del  Reglamento  Técnico  Mundial no 1  de  la  Comisión 
Económica para Europa de las Naciones Unidas en lo referente a los seguros de las puertas y a 
los componentes de retención de las puertas.

2.17.- DOUE L179 de 11 de julio de 2012.
REGLAMENTOS.

Reglamento (UE) no 618/2012 de la Comisión, de 10 de julio de 2012, que modifica, a efectos 
de  su  adaptación  al  progreso  científico  y  técnico,  el  Reglamento  (CE)  no 1272/2008  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas (1).

2.18.- DOUE L193 de 20 de julio de 2012.
REGLAMENTOS.

Reglamento (UE) no 640/2012 de la Comisión, de 6 de julio de 2012, que modifica, con vistas a 
su adaptación al progreso técnico, el 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 autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH) (1).

2.19.- DOUE L197 de 24 de julio de 2012.
DIRECTIVAS.

Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, 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 (1).

Directiva  2012/19/UE del  Parlamento Europeo y del  Consejo,  de 4 de julio  de 2012, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (1).
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2.20.- DOUE L200 de 27 de julio de 2012.
ACUERDOS INTERNACIONALES

Reglamento de Ejecución (UE) no 686/2012 de la Comisión, de 26 de julio de 2012, por el que se  
asigna  a  los  Estados  miembros,  a  efectos  del  procedimiento  de  renovación,  la  evaluación  de 
sustancias activas cuya aprobación expira como muy tarde el 31 de diciembre de 2018 (1).

2.21.- DOUE L201 de 27 de julio de 2012.
REGLAMENTOS.

Reglamento (UE) no 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo 
a la exportación e importación de productos químicos peligrosos (1).

2.22.- DOUE L 207 de 2 de agosto de 2012.
ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO.

Decisión del Comité Mixto del EEE no 39/2012, de 30 de marzo de 2012, por la que se modifican el 
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, 
ensayos y certificación) del Acuerdo EEE.

Decisión del Comité Mixto del EEE no 40/2012, de 30 de marzo de 2012, por la que se modifica el 
anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE.

Decisión del Comité Mixto del EEE no 41/2012, de 30 de marzo de 2012, por la que se modifica el 
anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE.

Decisión del Comité Mixto del EEE no 42/2012, de 30 de marzo de 2012, por la que se modifica el 
anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE.

Decisión del Comité Mixto del EEE no 43/2012, de 30 de marzo de 2012, por la que se modifica el 
anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE.

Decisión del Comité Mixto del EEE no 44/2012, de 30 de marzo de 2012, por la que se modifica el 
anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE.
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Decisión del Comité Mixto del EEE no 45/2012, de 30 de marzo de 2012, por la que se modifica 
el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE.

Decisión del Comité Mixto del EEE no 46/2012, de 30 de marzo de 2012, por la que se modifica 
el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE.

Decisión del Comité Mixto del EEE no 47/2012, de 30 de marzo de 2012, por la que se modifica 
el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE.

Decisión del Comité Mixto del EEE no 48/2012, de 30 de marzo de 2012, por la que se modifica 
el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE.

Decisión del Comité Mixto del EEE no 49/2012, de 30 de marzo de 2012, por la que se modifica 
el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE.

Decisión del Comité Mixto del EEE no 50/2012, de 30 de marzo de 2012, por la que se modifica 
el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE.

Decisión del Comité Mixto del EEE no 51/2012, de 30 de marzo de 2012, por la que se modifica 
el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normalizaciones, ensayos y certificación) y el anexo XIII 
(Transportes) del Acuerdo EEE.

2.23.- DOUE L209 de 4 de agosto de 2012.
REGLAMENTOS.

Reglamento  de  Ejecución  (UE)  no 711/2012  de  la  Comisión,  de  3 de  agosto  de  2012,  que 
modifica el Reglamento (UE) no 185/2010, por el que se establecen medidas detalladas para la 
aplicación de las normas básicas comunes de seguridad aérea, en lo referente a los métodos 
utilizados para la inspección de personas que no sean pasajeros y de los objetos transportados 
por esas personas (1).

2.24.- DOUE L213 de 10 de agosto de 2012.
ACUERDOS INTERNACIONALES.

Decisión del Consejo, de 24 de julio de 2012, sobre la posición que debe adoptar la Unión 
Europea en los correspondientes comités de la Comisión Económica para Europa de las Naciones 
Unidas en relación con el proyecto de reglamento sobre sistemas de advertencia de abandono 
del  carril  y  con  el  proyecto  de  reglamento  relativo  a  sistemas  avanzados  de  frenado  de 
emergencia (1).
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2.25.- DOUE L252 de 19 de septiembre de 2012
REGLAMENTOS

Reglamento (UE) no 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica 
el 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 mezclas químicas (REACH), en lo que 
respecta a su anexo XVII (cadmio) (1)

Reglamento (UE) no 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica, 
con relación al plomo, el anexo XVII 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 
mezclas químicas (REACH) (1)

Reglamento de Ejecución (UE) no 844/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el 
que se establecen las disposiciones necesarias para la aplicación del procedimiento de renovación de 
las sustancias activas de conformidad con el Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativo a la comercialización de productos fitosanitarios (1)

2.26.- DOUE L253 de 20 de septiembre de 2012
REGLAMENTOS

Reglamento (UE) no 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, 
en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII 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 mezclas químicas (REACH) (1)

Reglamento (UE) no 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, 
en  lo  que  respecta  a  los  compuestos  de  fenilmercurio,  el  anexo  XVII  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 mezclas químicas (REACH) (1)

2.27.- DOUE L267 de 2 de octubre de 2012
REGLAMENTOS

Reglamento de Ejecución (UE) no 872/2012 de la Comisión, de 1 de octubre de 2012, por el que se 
adopta  la  lista  de  sustancias  aromatizantes  prevista  en  el  Reglamento  (CE)  no 2232/96  del 
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  se  incluye  dicha  lista  en  el  anexo  I  del  Reglamento  (CE) 
no 1334/2008  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  y  se  derogan  el  Reglamento  (CE) 
no 1565/2000 de la Comisión y la Decisión 1999/217/CE de la Comisión (1)
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Reglamento  (UE)  no 873/2012  de  la  Comisión,  de  1 de  octubre  de  2012,  sobre  medidas 
transitorias respecto a la lista de la Unión de aromas y materiales de base que figura en el anexo 
I del Reglamento (CE) no 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (1)

2.28.- DOUE L273 de 6 de octubre de 2012
REGLAMENTOS

Reglamento (UE) no 899/2012 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2012, por el que se 
modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a los límites máximos de residuos de acefato, alacloro, anilazina, 
azociclotina,  benfuracarb,  butilato,  captafol,  carbaril,  carbofurano,  carbosulfán,  clorfenapir, 
clortal-dimetilo,  clortiamida,  cihexatina,  diazinón,  diclobenil,  dicofol,  dimetipina,  diniconazol, 
disulfotón,  fenitrotión,  flufenzina,  furatiocarb,  hexaconazol,  lactofén,  mepronil,  metamidofós, 
metopreno, monocrotofós, monurón, oxicarboxina, oxidemetón-metilo, paratión-metilo, forato, 
fosalón,  procimidona,  profenofós,  propacloro, quincloraco,  quintoceno,  tolilfluanida,  triclorfón, 
tridemorfo y trifluralina en determinados productos, y por el que se modifica dicho Reglamento 
añadiendo el anexo V, en el que figuran los valores por defecto (1)

2.29.- DOUE L274 de 9 de octubre de 2012
DIRECTIVAS

Directiva 2012/24/UE de la Comisión, de 8 de octubre de 2012, que modifica, para adaptar sus 
disposiciones  técnicas,  la  Directiva  86/297/CEE  del  Consejo,  sobre  la  aproximación  de  las 
legislaciones de los Estados miembros relativas a las tomas de fuerza de los tractores y su 
protección (1)

2.30.- DOUE L286 de 17 de octubre de 2012
DECISIONES

2012/588/UE - Decisión del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2012, sobre la aprobación 
de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el 
Trabajo para el ejercicio 2010.

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2012, que contiene las observaciones que 
forman parte integrante de la Decisión por la que se aprueba la gestión en la ejecución del 
presupuesto de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 
2010.

2012/589/UE - Decisión del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2012, sobre el cierre de las 
cuentas de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2010.
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2.31.- DOUE L314 de 14 de noviembre de 2012
CORRECCIÓN DE ERRORES

Corrección de errores del Reglamento (UE) no 640/2012 de la Comisión, de 6 de julio de 2012, que 
modifica, con vistas a su adaptación al progreso técnico, el 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 autorización y la restricción 
de las sustancias y preparados químicos (REACH) (  DO L 193 de 20.7.2012)

2.32.- DOUE L332 de 4 de diciembre de 2012
DIRECTIVAS

Directiva  2012/45/UE  de  la  Comisión,  de  3 de  diciembre  de  2012,  por  la  que  se  adaptan  por 
segunda vez al progreso científico y técnico los anexos de la Directiva 2008/68/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas (1)

2.33.- DOUE L347 de 15 de diciembre de 2012
REGLAMENTOS

Decisión  de  Ejecución  de  la  Comisión,  de  13 de  diciembre  de  2012,  por  la  que  se  aprueban 
determinados  programas  modificados  de  erradicación  y  vigilancia  de  enfermedades  animales  y 
zoonosis para el año 2012 y se modifica la Decisión de Ejecución 2011/807/UE por lo que respecta a 
la  contribución  financiera  de  la  Unión  para  determinados  programas  aprobados  mediante  dicha 
Decisión [notificada con el número C(2012) 9264]

Nota: Se han excluido del listado aquellas publicaciones referentes a inclusión o exclusión de productos químicos concretos debido a que el gran  
número de referencias la haría inmanejable. Por otro lado, las publicaciones son fáciles de localizar por el nombre del producto gracias al buscador  
proporcionado por el propio DOUE ( http://eur-lex.europa.eu/es/ ).
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