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Ministerio de Consumo
*Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de información y comercialización de mascarillas higiénicas.
BOE nº 37 de 12.2.2021, p 15937-15949 (2046)
Mascarillas higiénicas, requisitos, información, comercialización, consumidores, laboratorio ensayo, vigilancia mercado,
acreditación.

Ministerio de Trabajo y Economía Social
CONVENIOS COLECTIVOS
BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUACIÓN:
- Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo: Registro y depósito
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores

Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores.
BOE nº 42 de 18.2.2021, p 19120-19189 (2543)
A destacar: Título IV Contratación, formación y prevención de
riesgos laborales.
Menores, protección, reforma juvenil, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro.
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Resolución de 9 de febrero de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica Acuerdo parcial del
Convenio colectivo estatal para la fabricación de conservas
vegetales.
BOE nº 42 de 18.2.2021, p 19190-19192 (2544)
Conservas vegetales, fabricación, trabajadores, seguridad, salud,
convenios colectivos, publicación, registro, acuerdo parcial.
Resolución de 9 de febrero de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
para las granjas avícolas y otros animales.
BOE nº 43 de 19.2.2021, p 19905-19943 (2635)
A destacar: Capítulo V Seguridad y salud laboral.
Granjas avícolas, animales, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
NORMAS UNE
BASE LEGAL:
- Real Decreto 2200/1995 de 28.12, por el que se aprueba el
Reglamento de Infraestructura de la calidad y seguridad industrial; y sus modificaciones.
Resolución de 1 de febrero de 2021, 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
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durante el mes de enero de 2021 como normas españolas.
BOE nº 38 de 13.2.2021, p 16675-16682 (2143)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización, ratificación.
Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Dirección General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación
Española de Normalización, durante el mes de enero de 2021.
BOE nº 38 de 13.2.2021, p 16683-16689 (2144)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización, aprobación.
Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se
someten a información pública los proyectos de norma UNE
que la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de enero de 2021.
BOE nº 38 de 13.2.2021, p 16690 (2145)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.
Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Dirección General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de normas europeas
e internacionales que han sido tramitados como proyectos de
norma UNE por la Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de enero de 2021.
BOE nº 38 de 13.2.2021, p 16691-16696 (2146)
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Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.
Resolución de 1 de febrero de 2021, 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 2021.
BOE nº 38 de 13.2.2021, p 16697-16700 (2147)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización, anulación.

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación
Enmiendas de 2017 al Código internacional de seguridad para
los buques que utilicen gases u otros combustibles de bajo
punto de inflamación (Código IGF) adoptadas en Londres el
15 de junio de 2017 mediante la Resolución MSC. 422(98).
BOE nº 40 de 16.2.2021, p 17734-17735 (2314)
Buques, seguridad, uso, gases, combustibles, bajo punto inflación,
Código Internacional, Código IGF, enmiendas.
Enmienda adoptada en Ginebra el 12 de marzo de 2019, al
Anexo IV del Acuerdo relativo a la adopción de reglamentos
técnicos armonizados de las Naciones Unidas aplicables a los
vehículos de ruedas y los equipos y piezas que puedan montarse o utilizarse en estos, y sobre las condiciones de reconocimiento recíproco de las homologaciones concedidas con-
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forme a dichos reglamentos de las Naciones Unidas, hecho en
Ginebra el 20 de marzo de 1958.
BOE nº 41 de 17.2.2021, p 18153 (2393)
Vehículos ruedas, equipos, piezas, montaje, uso, condiciones, reconocimiento, reciprocidad, homologaciones, normas armonizadas, reglamentos técnicos, anexo, acuerdo, Naciones Unidas.
Enmiendas de 2018 al Código internacional de seguridad para
naves de gran velocidad, 2000 (Código NGV 2000) adoptadas
en Londres el 24 de mayo de 2018 mediante la Resolución
MSC. 439(99).
BOE nº 47 de 24.2.2021, p 22606-22609 (2843)
Seguridad, naves, gran velocidad, Código Internacional, Código
NGV, enmiendas.
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Diario Oficial de la Unión Europea
Comisión

Decisión de Ejecución (UE) 2021/117 de la Comisión de 1 de
febrero de 2021 por la que se modifica la Decisión de Ejecución
(UE) 2019/919 en lo referente a las normas armonizadas para embarcaciones pequeñas, respecto a la ventilación de las salas de
motores de gasolina o de los compartimentos de tanques de gasolina y de los ventiladores eléctricos.
DOUE L 36 de 2.2.2021, p. 39-43
Normas armonizadas, embarcaciones pequeñas, ventilación, ventiladores eléctricos, modificación, Decisión.
2021/C 39/03 Sustancias peligrosas — Lista de las autorizaciones concedidas por los Estados AELC-EEE de conformidad con el artículo 64, apartado 8, del Reglamento (CE) nº
1907/2006 (REACH) en el primer semestre de 2020 2021/C
39/03 Subcomité I: libre circulación de mercancías. A la atención del Comité Mixto del EEE.
DOUE C 39 de 4.2.2021, p. 3-5
Sustancias peligrosas, productos químicos, libre circulación, mercancías, lista, autorización, Reglamento, REACH.
Decisión de Ejecución (UE) 2021/157 de la Comisión de 9 de febrero de 2021 por la que se modifica la Decisión de Ejecución
(UE) 2019/1616 en lo que respecta a las válvulas industriales,
los procedimientos de soldeo, los equipos para sistemas de
refrigeración y bombas de calor, las calderas pirotubulares,
las tuberías metálicas industriales, el cobre y las aleaciones
de cobre, los equipos y accesorios para GLP y los dispositivos
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de seguridad para la protección contra la presión excesiva.
DOUE L 46 de 10.2.2021, p. 40-46
Equipos a presión, protección, presión excesiva, modificación,
revisión, normas armonizadas, requisitos esenciales, soldeo,
dispositivos seguridad, válvulas industriales, equipos sistemas
refrigeración, bombas calor, calderas pirotubulares, tuberías metálicas industriales, cobre, aleaciones cobre, equipos GLP, accesorios GLP, Decisión, modificación, anexos.

Comité Económico y Social Europeo
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
que modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo
DOUE C 56 de 16.2.2021, p. 63-63
Agentes carcinógenos, agentes mutágenos, cancerígenos, riesgos, exposición, prevención, trabajadores, protección, Dictamen,
Comité Económico Social Europeo, propuesta, modificación, Directiva.
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Ministerio de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes y Memoria Democrática

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones

Orden PCM/79/2021, de 2 de febrero, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021,
por el que se establecen medidas excepcionales para limitar
la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la
limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.
BOE nº 29 de 3.2.2021, p 12297-12300 (5113)
Covid-19, vuelos, aeropuertos, limitación, medidas excepcionales,
propagación, contagio, Brasil, Sudáfrica, acuerdo, publicación.

Orden ISM/87/2021, de 1 de febrero, por la que se establecen
para el año 2021 las bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores del Mar incluidos en los grupos
segundo y tercero.
BOE nº 31 de 5.2.2021, p 13065-13069 (1661)
Mar, trabajadores, bases cotización, Seguridad Social, regímenes
especiales, grupos.

Orden PCM/118/2021, de 11 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de febrero de
2021, por el que se prorrogan los Acuerdos del Consejo de
Ministros de 22 de diciembre de 2020 y de 2 de febrero de
2021, por los que, respectivamente, se establecen medidas
excepcionales para limitar la propagación y el contagio por
el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos
y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y
puertos españoles; y los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos
españoles.
BOE nº 38 de 13.2.2021, p 16635-16637 (2131)
BOE nº 49 de 26.2.2021, p 23339-23342 (2983) prórroga
Covid-19, vuelos, aeropuertos, buques pasaje, limitación, medidas excepcionales, propagación, contagio, Reino Unido, Brasil,
Sudáfrica, acuerdo, prorroga, publicación.

Ministerio de Trabajo y Economía Social
CONVENIOS COLECTIVOS
BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUACIÓN:

- Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo: Registro y depósito
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
Resolución de 26 de enero de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
de Nunhems Spain, SAU.
BOE nº 31 de 5.2.2021, p 13392-13407 (1706)
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Comercio, semillas, cereales, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro.
Resolución de 26 de enero de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo para las empresas integradas en la unidad de negocio de
Abertis Autopistas de España.
BOE nº 31 de 5.2.2021, p 13408-13500 (1707)
A destacar: Capítulo 8 Seguridad y Salud Laboral.
Autopistas, infraestructuras, empresas, trabajadores, seguridad,
salud, convenios colectivos, publicación, registro.
Resolución de 29 de enero de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
de Balkanica Distral, SL.
BOE nº 34 de 9.2.2021, p 15002-15022 (1908)
A destacar: Artículo 35. Prevención de riesgos laborales y salud laboral.
Distribución, alimentos, trabajadores, seguridad, salud, convenios
colectivos, publicación, registro.
Resolución de 29 de enero de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
de Fundación Diagrama Intervención Psicosocial en su ámbito de actividad de reforma juvenil y protección de menores.
BOE nº 34 de 9.2.2021, p 15023-150083 (1909)
Intervención psicosocial, actividad, psicología, reforma juvenil,
protección, menores, trabajadores, seguridad, salud, convenios
colectivos, publicación, registro.
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Resolución de 29 de enero de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el I Convenio colectivo
de Solplast, SA.
BOE nº 34 de 9.2.2021, p 15084-15116 (1910)
A destacar: Capítulo VII Seguridad y salud laboral.
Fabricación, plásticos, agricultura, trabajadores, seguridad, salud,
convenios colectivos, publicación, registro.
Resolución de 29 de enero de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo
del Grupo Vodafone España.
BOE nº 34 de 9.2.2021, p 15117-15161 (1911)
A destacar: Capítulo IX Prevención de riesgos laborales.
Telecomunicación, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro.
Resolución de 29 de enero de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica la sentencia dictada
por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, relativa al II
Convenio colectivo del Grupo RENFE.
BOE nº 34 de 9.2.2021, p 15162-15171 (1912)
Transporte, ferrocarril, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro, sentencias, Audiencia Nacional.
Resolución de 29 de enero de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
regulador de las relaciones laborales en la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial.
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BOE nº 36 de 11.2.2021, p 15696-15719 (2018)
A destacar: Título V Acuerdos en materia de prevención de
riesgos laborales.
Intervención, psicología, relaciones laborales, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro.
Resolución de 29 de enero de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo
de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo AIE.
BOE nº 36 de 11.2.2021, p 15720-15778 (2019)
A destacar: Capítulo VIII Prevención de Riesgos para proteger
la seguridad y la salud en el Trabajo.
Centrales nucleares, energía nuclear, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro.
Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
del Grupo Cetelem.
BOE nº 42 de 18.2.2021, p 190089-19119 (2542)
Banco, prestamos, seguros, tarjetas, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro.
Resolución de 9 de febrero de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
de BT Global ICT Business Spain, SLU.
BOE nº 43 de 19.2.2021, p 19853-19876 (2633)
A destacar: Capítulo XI Prevención de riesgos laborales. Seguridad y salud laboral.
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Telecomunicaciones, trabajadores, seguridad, salud, convenios
colectivos, publicación, registro.
Resolución de 9 de febrero de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
de R. Cable y Telecable Telecomunicaciones, SAU.
BOE nº 43 de 19.2.2021, p 19877-19904 (2634)
A destacar: Capítulo VI Prevención de riesgos laborales.
Telecomunicaciones, trabajadores, seguridad, salud, convenios
colectivos, publicación, registro.

Ministerio del Interior
Orden INT/98/2021, de 8 de febrero, por la que se prorrogan los
controles en la frontera interior terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
BOE nº 34 de 9.2.2021, p 14388-14389 (1857)
BOE nº 49 de 26.2.2021, p 23324-23325 (2979) prorroga
Covid-19, control, frontera interior terrestre, restablecimiento, crisis
sanitaria, Portugal, prórroga.
Orden INT/161/2021, de 24 de febrero, por la que se prorroga
la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican
los criterios para la aplicación de una restricción temporal de
viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión
Europea y países asociados Schengen por razones de orden
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público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
BOE nº 49 de 26.2.2021, p 23322-23323 (2978)
Covid-19, criterios, aplicación, restricción temporal, viajes no imprescindibles, terceros países, Unión Europea, acuerdo Schengen, orden público, salud pública, crisis sanitaria, modificación.

Ministerio de Sanidad
Orden SND/133/2021, de 17 de febrero, sobre las condiciones
de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de la República Federativa de Brasil y la República de
Sudáfrica a su llegada a España, durante la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE nº 42 de 18.2.2021, p 19651-18656 (2458)
Covid-19, cuarentena, personas, procedencia, Brasil, Sudafricana,
España, crisis sanitaria, condiciones.
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respuesta, prevención, seguridad, situaciones, convenio, publicación, Murcia, Comunidades Autónomas.

Universidades
Resolución de 3 de febrero de 2021, de la Universidad Europea
de Madrid, por la que se publica el plan de estudios de Máster
Universitario en Prevención de Riesgos Laborales.
BOE nº 43 de 19.2.2021, p 19996 (2650)
Máster, prevención, trabajo, riesgos, Universidad Europea, Madrid,
plan estudios, publicación.
Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Universidad Rey
Juan Carlos, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales.
BOE nº 49 de 26.2.2021, p 23901-23902 (3094)
Máster, prevención, trabajo, riesgos, Universidad Rey Juan Carlos,
Madrid, plan estudios, publicación.

Consejo de Seguridad Nuclear
Resolución de 2 de febrero de 2021, del Consejo de Seguridad
Nuclear, por la que se publica el Convenio con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, sobre planificación, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia radiológica.
BOE nº 35 de 10.2.2021, p 15477-15483 (1975)
Emergencia radiológica, radiaciones, planificación, preparación,
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Diario Oficial de la Unión Europea
Comisión

Reglamento Delegado (UE) 2021/115 de la Comisión de 27 de
noviembre de 2020 por el que se modifica el anexo I del Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo que respecta al ácido perfluorooctanoico (PFOA), sus
sales y las sustancias afines al PFOA.
DOUE L 36 de 2.2.2021, p. 7-9
Contaminantes orgánicos persistentes, contaminación, aire, contaminación transfronteriza, ácido perfluorooctanoico, modificación,
anexo, Reglamento.
Construir un futuro resiliente con respecto al clima - Nueva
Estrategia de la UE sobre adaptación al cambio climático.
Nota de prensa 24.2.2021
Cambio climático, clima, construcción, resiliencia, respeto, futuro,
estrategia, Unión Europea.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/129 de la Comisión de 3
de febrero de 2021 por el que se renueva la aprobación de
la sustancia activa extracto de ajo 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.
DOUE L 40 de 4.2.2021, p. 11-15
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
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tivas, renovación, aprobación, extracto ajo, Reglamento, modificación, anexo.
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/134 de la comisión de 4
de febrero de 2021 por el que se renueva la aprobación de
la sustancia activa de bajo riesgo Akanthomyces muscarius
cepa Ve6 (anteriormente Lecanicillium muscarium cepa Ve6),
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.
DOUE L 42 de 5.2.2021, p. 4-8
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, bajo riesgo, renovación, aprobación, Lecanicillium muscarium cepa Ve6, Akanthomyces muscarius cepa Ve6, Reglamento,
modificación, anexo.
Reglamento (UE) 2021/155 de la Comisión de 9 de febrero de
2021 que modifica los anexos II, III y V del Reglamento (CE)
nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que
respecta a los límites máximos de residuos del tetracloruro de
carbono, el clorotalonil, el clorprofam, el dimetoato, el etoprofos, la fenamidona, el metiocarb, el ometoato, el propiconazol
y la pimetrozina en determinados productos.
DOUE L 46 de 10.2.2021, p. 5-33
Productos fitosanitarios, uso, sustancias activas, límites máximos
residuos, carbono tetracloruro clorotalonil, clorprofam, dimetoato,
etoprofos, fenamidona, metiocarb, ometoato, propiconazol, pimetrozina, Reglamento, modificación, anexos.
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PLAGUICIDAS
Decisión de Ejecución (UE) 2021/103 de la Comisión de 29
de enero de 2021 por la que no se aprueba el dióxido de carbono como sustancia activa existente para su uso en biocidas del tipo 19.
DOUE L 34 de 1.2.2021, p. 31-32
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, tipo 19, no aprobación,
autorización, comercialización, uso, carbono dióxido.
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/127 de la Comisión, de
3 de febrero de 2021, por el que se establecen los requisitos
relativos a la introducción en el territorio de la Unión de material de embalaje de madera para el transporte de determinadas mercancías originarias de determinados terceros países y a los controles fitosanitarios de dicho material, y por
el que se deroga la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1137.
DOUE L 40 de 4.2.2021, p. 3-7
Plaguicida, biocidas, sustancias activas, control, requisitos, comercialización, introducción, plagas, transporte, embalaje, madera,
derogación, Decisión.
Decisión de Ejecución (UE) 2021/327 de la Comisión de 23 de
febrero de 2021 por la que se retrasa la fecha de expiración de
la aprobación de la metoflutrina para su uso en biocidas del
tipo de producto 18.
DOUE L 64 de 24.2.2021, p. 10-11
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, tipo 18, retraso, fecha,
aprobación, autorización, comercialización, uso, metoflutrina.
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Decisión de Ejecución (UE) 2021/333 de la Comisión de 24 de
febrero de 2021 por la que se retrasa la fecha de expiración de
la aprobación de la alfacloralosa para su uso en biocidas del
tipo de producto 14.
DOUE L 65 de 25.2.2021, p. 58-59
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, tipo 14, retraso, fecha, aprobación, autorización, comercialización, uso, alfacloralosa.
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/345 de la Comisión de 25
de febrero de 2021 por el que se aprueba el cloro activo generado a partir de cloruro de sodio por electrólisis como sustancia activa para su uso en biocidas de los tipos 2, 3, 4 y 5.
DOUE L 68 de 26.2.2021, p. 163-166
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo
5, aprobación, autorización, comercialización, uso, cloro activo,
sodio cloruro, electrolisis.
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/347 de la Comisión de 25
de febrero de 2021 por el que se aprueba el cloro activo liberado a partir de ácido hipocloroso como sustancia activa para
su uso en biocidas de los tipos 2, 3, 4 y 5.
DOUE L 68 de 26.2.2021, p. 170-173
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo
5, aprobación, autorización, comercialización, uso, cloro activo,
acido hipocloroso.
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/348 de la Comisión de 25
de febrero de 2021 por el que se aprueba el uso de la carben-
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dazima como sustancia activa existente en biocidas de los tipos de producto 7 y 10.
DOUE L 68 de 26.2.2021, p. 174-177
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, tipo 7, tipo 10, aprobación, autorización, comercialización, uso, carbendazima.
Decisión de Ejecución (UE) 2021/354 de la Comisión de 25 de
febrero de 2021 por la que se retrasa la fecha de expiración
de la aprobación del propiconazol para su uso en biocidas del
tipo de producto 8.
DOUE L 68 de 26.2.2021, p. 219-220
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, tipo 8, aprobación, retraso, fecha, autorización, comercialización, uso, propiconazol.
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especial atención a la pobreza de los trabajadores.
DOUE 2188 de 10.2.2021, p 1-30
Trabajadores, pobreza, desigualdades, reducción, igualdad, prevención.
(2020/2029(INI)) Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de
febrero de 2021, sobre la aplicación de la Directiva 2011/36/UE
relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas.
DOUE 2029 de 10.2.2021, p 1-36
Prevención, protección, seres humanos, víctimas, trata, lucha, Directiva.

Parlamento Europeo y Consejo

Recomendación (UE) 2021/119 del Consejo de 1 de febrero de
2021 por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/1475
sobre un enfoque coordinado de la restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19.
DOUE L 36I de 2.2.2021, p. 1-6
Covid-19, restricciones, libre circulación, salud pública, prevención, coordinación, umbrales, pandemia, Europa, modificación, Recomendación.

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por
el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a
disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE
y se modifican los Reglamentos (CE) nº 1069/2009 y (CE) nº
1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) nº 2003/2003.
DOUE L 48 de 11.2.2021, p. 6-7
Productos fitosanitarios, fertilizantes, comercialización, puesta disposición, corrección errores, Reglamento, modificación, derogación.

Parlamento Europeo

Tribunales

(2019/2188(INI)) Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de
febrero de 2021, sobre la reducción de las desigualdades, con

2021/C 35/17 Asunto C-352/19 P: Sentencia del Tribunal de
Justicia (Sala Primera) de 3 de diciembre de 2020 — Région
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de Bruxelles-Capitale / Comisión Europea [Recurso de casación — Reglamento (CE) n.° 1107/2009 — Comercialización
de productos fitosanitarios — Reglamento de Ejecución (UE)
2017/2324 — Renovación de la aprobación de la sustancia activa «glifosato» — Artículo 263 TFUE — Legitimación activa de
una entidad regional — Afectación directa]
DOUE C 35 de 1.2.2021, p. 13-14
Productos fitosanitarios, pesticidas, sustancias activas, glifosato,
comercialización, renovación, aprobación, desestimación, recurso
casación.
2021/C 53/40 Asunto T-207/18: Sentencia del Tribunal General
de 16 de diciembre de 2020 — PlasticsEurope/ECHA [«REACH
— Elaboración de una lista de sustancias que podrían ser incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 —
Complemento de la inclusión de la sustancia bisfenol A en esa
lista — Artículos 57 y 59 del Reglamento n.° 1907/2006 — Error
manifiesto de apreciación — Enfoque basado en la fuerza probatoria de los medios de prueba — Estudios exploratorios —
Usos intermedios — Proporcionalidad»]
DOUE C 53 de 15.2.2021, p. 31-31
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos,
registro, evaluación, autorización, bisfenol A, anexo, no inclusión,
lista, recurso, Reglamentos, REACH.
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