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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 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica la prórroga de la
ultraactividad del Convenio colectivo de las empresas minoristas de droguerías, herboristerías y perfumerías.
BOE nº 3 de 4.1.2021, p 638-639 (90)
Empresas minoristas, droguerías, herboristería, perfumería, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, prórroga, ultraactividad, publicación, registro.
Resolución de 4 de enero de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del VIII Convenio colectivo nacional de universidades
privadas, centros universitarios privados y centros de formación de postgraduados.
BOE nº 12 de 14.1.2021, p 3518-3519 (572)
Universidades privadas, centros universitarios privados, centros
formación postgraduados, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, acuerdo, modificación, publicación, registro.
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Resolución de 4 de enero de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica la prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo general de ámbito estatal, para
el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
BOE nº 16 de 19.1.2021, p 4704-4705 (779)
Entidades seguros, reaseguros, mutuas colaboradoras Seguridad
Social, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, ultraactividad, prórroga, publicación, registro.
Resolución de 8 de enero de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del VI Convenio colectivo estatal del ciclo integral del
agua.
BOE nº 18 de 21.1.2021, p 5868-5875 (878)
BOE nº 25 de 29.1.2021, p 10812 (1335) corrección erratas
Agua, ciclo, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos,
acuerdo, modificación, publicación, registro.
Resolución de 14 de enero de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga
de ultraactividad del Convenio colectivo del sector de la banca.
BOE nº 23 de 27.1.2021, p 8099-8100 (1163)
Banca, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos,
acuerdo, prórroga, ultraactividad, publicación, registro.
Resolución de 14 de enero de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el acuerdo parcial del
Convenio colectivo de productores de obras audiovisuales y
actores que prestan servicios en las mismas.
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BOE nº 23 de 27.1.2021, p 8115-8117 (1171)
Productores, actores, obras audiovisuales, servicios, trabajadores,
seguridad, salud, convenios colectivos, acuerdo parcial, publicación, registro.
Resolución de 14 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el acuerdo
parcial del Convenio colectivo de servicios de prevención
ajenos.
BOE nº 23 de 27.1.2021, p 8118-8123 (1172)
Servicios prevención ajenos, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, acuerdo parcial, publicación, registro.

Ministerio de Sanidad
Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se modifica
la Resolución de 19 de junio, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se establecen
los medicamentos considerados esenciales en la gestión de
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de
9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
BOE nº 5 de 6.1.2021, p 1190-1193 (150)
Covid-19, medicamentos, productos sanitarios, esenciales, gestión, crisis sanitaria, medidas urgentes, prevención, contención,
coordinación, modificación.

1

Número

2021

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 30 de diciembre de 2020, 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 diciembre de 2020 como normas españolas.
BOE nº 9 de 11.1.2021, p 2649 (411)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización, ratificación.
Resolución de 30 de diciembre de 2020, 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
diciembre de 2020.
BOE nº 9 de 11.1.2021, p 2650-2653 (412)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización, anulación.
Resolución de 30 de diciembre de 2020, 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 diciembre de 2020.
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BOE nº 9 de 11.1.2021, p 2654-2656 (413)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización, aprobación.
Resolución de 30 de diciembre de 2020, 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 diciembre de 2020.
BOE nº 9 de 11.1.2021, p 2657-2658 (414)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.
Resolución de 30 de diciembre de 2020, 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 diciembre de 2020.
BOE nº 9 de 11.1.2021, p 2659-2665 (415)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación
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BOE nº 20 de 23.1.2021, p 6858- 6860 (974)
BOE nº 20 de 23.1.2021, p 6895 (977) corrección de errores
Seguridad, vida humana, mar, buques, prevención, detección, extinción, incendios, ruido, instalaciones, construcción, maquinaria,
instalaciones eléctricas, medidas, Convenio SOLAS, Convenio Internacional, enmiendas.
Enmiendas de 2017 al Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, adoptadas en Londres el
15 de junio de 2017 mediante la Resolución MSC. 421(98).
BOE nº 20 de 23.1.2021, p 6861-6898 (975)
Seguridad, vida humana, mar, buques, prevención, detección, extinción, incendios, ruido, instalaciones, construcción, maquinaria,
instalaciones eléctricas, ventilación, estabilidad, medidas, salvamento, información, Convenio SOLAS, Convenio Internacional,
enmiendas.
Enmiendas de 2018 al Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, adoptadas en Londres el
24 de mayo de 2018 mediante la Resolución MSC. 436(99).
BOE nº 20 de 23.1.2021, p 6890-6894 (976)
Seguridad, vida humana, mar, buques, prevención, instalaciones,
construcción, maquinaria, instalaciones eléctricas, estabilidad,
medidas, radiocomunicaciones, equipos, certificados, información,
Convenio SOLAS, Convenio Internacional, enmiendas.

Enmiendas de 2016 al Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, adoptadas en Londres el
25 de noviembre de 2016 mediante la Resolución MSC. 409(97).
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Diario Oficial de la Unión Europea
Comisión

2021/C 21/04 Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización para el uso
o las autorizaciones 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 mezclas químicas (REACH).
DOUE C 21 de 20.1.2021, p. 4-4
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos,
brea, alquitrán de hulla, alta temperatura, registro, evaluación, autorización, Reglamentos, resumen, anexo, REACH.
Reglamento (UE) 2021/57 de la Comisión de 25 de enero de
2021 que modifica, por lo que respecta al plomo en la munición de las armas de fuego utilizadas en los humedales o
en sus inmediaciones, 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).
DOUE L 24 de 26.1.2021, p. 19-24
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos,
munición, armas de fuego, humedales, plomo, registro, evaluación, autorización, restricción, Reglamentos, modificación, anexo,
REACH.
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Decisión de Ejecución (UE) 2021/88 de la Comisión, de 26 de
enero de 2021, por la que se modifica la Decisión de Ejecución
(UE) 2019/570 en lo que respecta a las capacidades de rescEU
en el ámbito de los incidentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares.
DO L 30 de 28.1.2021, p. 6-9
RescEU, capacidades, descontaminación QBRN, incidentes, químicos, biológicos, radiológicos, nucleares, riesgos gran repercusión, modificación, Decisiones.
Decisión de Ejecución (UE) 2021/76 de la Comisión de 26 de
enero de 2021 relativa a las normas armonizadas sobre ascensores y componentes de seguridad para ascensores elaboradas en apoyo de la Directiva 2014/33/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo
DOUE L 27 de 27.1.2021, p. 20-24
Ascensores, componentes seguridad, normas armonizadas, referencias, requisitos esenciales, normalización, modificación, anexos, Directivas, Decisiones
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Ministerio de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes y Memoria Democrática
Orden PCM/1295/2020, de 30 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de diciembre de
2020, por el que se prorroga el Acuerdo del 22 de diciembre
de 2020, por el que 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.
BOE nº 1 de 1.1.2021, p 1-2 (1)
BOE nº 13 de 15.1.2021, p 3851-3852 (592) prorroga
BOE nº 26 de 30.1.2021, p 10958-10959 (1348) prorroga
Covid-19, limitación, vuelos directos, buques pasaje, aeropuertos,
puertos, medidas excepcionales, propagación, contagio, acuerdo,
publicación, prorroga, Reino Unido.

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.
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Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la Sentencia de
la Audiencia Nacional, relativa al Convenio colectivo de CTC
Externalización, SLU.
BOE nº 3 de 4.1.2021, p 641- 652 (92)
Servicios, trabajadores, representación, composición, Comités
empresa, seguridad, salud, convenios colectivos, sentencia, Audiencia Nacional, publicación, registro.
Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Viajes Ecuador, SA.
BOE nº 5 de 6.1.2021, p 1290- 1313 (163)
Viajes, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro.
Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica la prórroga y modificación del Convenio colectivo de Avis Alquile Un Coche, SA.
BOE nº 5 de 6.1.2021, p 1314-1318 (164)
Alquiler, vehículos, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, prórroga, modificación, publicación, registro.
Resolución de 4 de enero de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
de Red Eléctrica Infraestructuras de Telecomunicación, SA.
BOE nº 16 de 19.1.2021, p 4576-4597 (777)
A destacar: Capítulo IX Prevención de riesgos laborales: seguridad, salud laboral e higiene.
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Telecomunicaciones, infraestructuras, electricidad, trabajadores,
seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro.

Banco España, bancos, trabajadores, seguridad, salud, convenios
colectivos, publicación, registro.

Resolución de 4 de enero de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el XV Convenio colectivo de Schweppes, SA.
BOE nº 16 de 19.1.2021, p 4598- 4703 (778)
Bebidas, fabricación, trabajadores, seguridad, salud, convenios
colectivos, publicación, registro.

Resolución de 8 de enero de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el I Convenio colectivo
del Personal de Flota de la Entidad Pública Empresarial Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.
BOE nº 18 de 21.1.2021, p 5889-5955 (881)
A destacar: Capítulo XIII Seguridad y prevención de riesgos
laborales.
Salvamento, seguridad marítima, flota, trabajadores, seguridad,
salud, convenios colectivos, publicación, registro.

Resolución de 8 de enero de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga
del IV Convenio colectivo de Iberdrola Inmobiliaria, SAU.
BOE nº 18 de 21.1.2021, p 5876-5881 (879)
Inmobiliaria, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos,
acuerdo, prórroga, publicación, registro.
Resolución de 8 de enero de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
del Banco de España para el año 2019 y 2020.
BOE nº 18 de 21.1.2021, p 5882-5888 (880)

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 15 de diciembre
de 2020, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo de la Corporación de Radio Televisión Española, SME, SA.
BOE nº 25 de 29.1.2021, p 10810-10811 (1334)
Radio, televisión, comunicación, trabajadores, seguridad, salud,
convenios colectivos, corrección errores, publicación, registro.

Ministerio de Transporte, Movilidad
y Agenda Urbana
Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Autoridad Portuaria de Baleares, por la que se publica el Convenio con el
Consejo Insular de Formentera, en materia de prevención y
extinción de incendios, salvamento y protección civil.
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Resolución de 8 de enero de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Federación Farmacéutica,
SCCL.
BOE nº 18 de 21.1.2021, p 5865-5867 (877)
Farmacia, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos,
publicación, registro.
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BOE nº 3 de 4.1.2021, p 545-552 (84)
Incendios, prevención, extinción, salvamento, protección civil, seguridad, Islas Baleares, Formentera, Comunidades Autónomas,
Convenio, publicación.

Ministerio del Interior
Orden INT/62/2021, de 28 de enero, por la que se modifican 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 público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19, y la Orden INT/1236/2020, de 22 de diciembre,
por la que se establecen criterios para la restricción temporal
del acceso por vía terrestre al espacio Schengen a través del
puesto de control de personas con el territorio de Gibraltar
por razones de salud pública con motivo de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
BOE nº 25 de 29.1.2021, p 8797-8798 (1265)
Covid-19, criterios, aplicación, restricciones temporales, acceso,
vía terrestre, viajes nos imprescindibles, salud pública, prevención, control, coordinación, personas, pandemia, orden público,
crisis sanitaria, terceros países, Gibraltar, Unión Europea, espacio
Schengen, modificación.
Orden INT/68/2021, de 29 de enero, por la que se restablecen
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los controles en la frontera interior terrestre con Portugal con
motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19.
BOE nº 26 de 30.1.2021, p 10894-10895 (1346)
Covid-19, control, frontera interior terrestre, restablecimiento, crisis
sanitaria, Portugal.

Consejo de Seguridad Nuclear
Resolución de 19 de enero de 2021, del Consejo de Seguridad
Nuclear, por la que se publica el Convenio con el País Vasco,
sobre planificación, preparación y respuesta ante situaciones
de emergencia radiológica.
BOE nº 24 de 28.1.2021, p 8768-8774 (1262)
Emergencia radiológica, planificación, preparación, respuesta, radiaciones, exposición, prevención, seguridad, situaciones, convenio, publicación, País Vasco, Comunidades Autónomas.
Resolución de 18 de enero de 2021, del Consejo de Seguridad
Nuclear, por la que se publica el Convenio con la Generalitat
Valenciana, sobre planificación, preparación y respuesta ante
situaciones de emergencia radiológica.
BOE nº 24 de 28.1.2021, p 8775-8782 (1263)
Emergencia radiológica, planificación, preparación, respuesta,
radiaciones, exposición, prevención, seguridad, situaciones, convenio, publicación, Comunidad Valenciana, Comunidades Autónomas.

Contenido

▶

L

8

▶

OTRAS DISPOSICIONES

Legislación

Diario Oficial de la Unión Europea
Comisión

PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/52 de la Comisión de 22
de enero de 2021 por el que se modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo que respecta a la prórroga
de los períodos de aprobación de las sustancias activas benfluralina, dimoxistrobina, fluazinam, flutolanilo, mecoprop-P,
mepicuat, metiram, oxamil y piraclostrobina.
DOUE L 23 de 25.1.2021, p. 13-15
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, prórroga, aprobación, benfluralina, dimoxistrobina, fluazinam,
flutolanilo, mecoprop-P, mepicuat, metiram, oxamil y piraclostrobina, Reglamento, modificación.
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/79 de la Comisión de 27
de enero de 2021 por el que se establece la no aprobación
de la sustancia activa topramezona, de conformidad con el
Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios
DOUE L 29 de 28.1.2021, p. 8-9
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, renovación, aprobación, topramezona, Reglamento, modificación, anexo.
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/80 de la Comisión de 27
de enero de 2021 sobre la no aprobación del extracto del dió-
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xido de carbono como sustancia básica de conformidad con
el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios.
DOUE L 29 de 28.1.2021, p. 10-11
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, renovación, no aprobación, sustancia básica, extracto, carbono dióxido, Reglamento, modificación, anexo.
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/81 de la Comisión de 27
de enero de 2021 por el que se aprueba la sustancia básica
extracto del bulbo de Allium cepa L. 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 29 de 28.1.2021, p. 12-15
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, renovación, aprobación, sustancia básica, extracto, bulbo,
allium cepa L, Reglamento, modificación, anexo.

PLAGUICIDAS
Decisión de Ejecución (UE) 2021/98 de la Comisión de 28 de
enero de 2021 por la que no se aprueba la esbiotrina como
sustancia activa existente para su uso en biocidas del tipo 18.
DOUE L 31 de 29.1.2021, p. 214-215
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, no aprobación, autorización, comercialización, uso, esbiotrina, tipo 18, Unión, Reglamento.
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Parlamento
P8_TA(2019)0139 Información electrónica relativa al transporte de mercancías ***I Resolución legislativa del Parlamento
Europeo, de 12 de marzo de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre información electrónica relativa al transporte de mercancías.
P8_TC1-COD(2018)0140 Posición del Parlamento Europeo
aprobada en primera lectura el 12 de marzo de 2019 con vistas
a la adopción del Reglamento (UE) …/… del Parlamento Europeo y del Consejo sobre información electrónica relativa al
transporte de mercancías.
DOUE C 23 de 21.1.2021, p. 173-199
Transporte, logística, mercancías, información electrónica, digitalización, documentación electrónica, costes tratamiento información, reducción, adopción, Reglamento.

Consejo
2021/C 24/01 Recomendación del Consejo relativa a un marco
común para el uso y la validación de las pruebas rápidas de
antígenos y el reconocimiento mutuo de los resultados de las
pruebas diagnósticas de la COVID-19 en la UE.
DOUE C 24 de 22.1.2021, p. 1-5
SARS-CoV-2, pruebas rápidas, antígenos, uso, validación, pruebas diagnósticas, reconocimiento mutuo, resultados, recomendación, Europa.
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