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Jefatura del Estado

* Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se 
adoptan medidas urgentes de prevención y contención para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

BOE nº 307 de 23.12.2021, p 159762- 159770 (21307)
Covid-19, mascarillas, uso, medidas urgentes, prevención, seguri-
dad, salud, contención, crisis sanitaria. 

**Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad 
en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

BOE nº 313 de 30.12.2021, p 166882-166935 (21788)
A destacar: Disposición final quinta. Reglamento para la pro-
tección de las personas trabajadoras menores, en materia de 
seguridad y salud.

Menores, trabajo, trabajadores, empleo, estabilidad, transforma-
ción, mercado laboral, medidas urgentes, contratos, expedientes 
regulación empleo, subcontratación, jornada, formación, seguri-
dad, salud, discapacidad, Reforma Laboral, Estatuto Trabajadores.

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con   
las Cortes y Memoria Democrática

**Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se mo-
difica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposi-
ciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual.

BOE nº 293 de 8.12.2021, p 150974- 150994 (20261)
A destacar: Artículo único. Modificación del Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de se-
guridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual.
Anexo I Riesgos en relación con las partes del cuerpo que se 
deben proteger con los EPI.
Anexo II Lista no exhaustiva de tipos de equipos de protección 
individual en relación con los riesgos contra los que protegen.
Anexo III Lista no exhaustiva de actividades y sectores de ac-
tividades que pueden requerir la utilización de equipos de pro-
tección individual.

Equipos protección individual, EPIS, riesgos, seguridad, salud, tra-
bajado res, prevención, utilización, partes cuerpo, protección, acti-
vidades, sectores, actividades. 

Real Decreto 1120/2021, de 21 de diciembre, por el que se mo-
difica el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que 
se establecen condiciones mínimas sobre la protección de la 
salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar.

BOE nº 305, de 22.12.2021, páginas 158392 a 158450 (21104).
Mar, trabajadores, condiciones trabajo, asistencia médica, seguri-
dad, salud.

Ministerio de Trabajo y Economía Social  

Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Secretaría de 
Estado de Empleo y Economía Social, por la que se publica el 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/12/23/30
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/12/28/32
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/07/1076
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/21/1120
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/20/(2)
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Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de diciembre de 2021, 
por el que se aprueba el Plan de Acción Nacional contra el 
Trabajo Forzoso: relaciones laborales obligatorias y otras ac-
tividades humanas forzadas.

BOE nº 308 de 24.12.2021, p 162205-162233 (21340)
Trabajos forzados, trabajadores, relaciones laborales, actividades, 
Plan Acción Nacional. 

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 25 de noviembre de 2021, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio 
colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, 
manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares 
2021-2022.

BOE nº 294 de 9.12.2021, p 151598-151658 (20360)
A destacar: Capítulo 11 Seguridad y salud laboral.

Papel, cartón, manipulación, artes gráficas, editoriales, industrias 
auxiliares, seguridad, salud, trabajadores, convenios colectivos. 

Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo 

de modificación del Anexo I del Convenio colectivo para las 
granjas avícolas y otros animales.

BOE nº 295 de 10.12.2021, p 151940- 151941 (20439)
Granjas avícolas, animales, seguridad, salud, trabajadores, conve-
nios colectivos, acuerdo, modificación. 

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el VI Convenio co-
lectivo para la acuicultura marina nacional.

BOE nº 299 de 15.12.2021, p 153886- 153927 (20700)
A destacar: Capítulo VI Seguridad y salud laboral.

Acuicultura marina, trabajadores, seguridad, salud, convenios co-
lectivos. 

Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colecti-
vo general de trabajo de la industria textil y de la confección.

BOE nº 300 de 16.12.2021, p 154487- 154575 (20792)
A destacar: Capítulo VIII Seguridad y salud laboral.

Industria textil, industria confección, trabajadores, seguridad, sa-
lud, convenios colectivos. 

Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 12 de no-
viembre de 2021, por la que se registra y publica el Convenio 
colectivo nacional de la industria de fabricación de alimentos 
compuestos para animales.

BOE nº 309 de 25.12.2021, p 162871-162880 (21366)
Fabricación, alimentos compuestos, animales, trabajadores, segu-
ridad, salud, convenios colectivos, corrección, errores. 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9274.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/25/(5)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/10/pdfs/BOE-A-2021-20439.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/02/(12)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/12/(13)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/16/(2)
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Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colec-
tivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de 
seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguri-
dad Social.

BOE nº 310 de 27.12.2021, p 163697- 163786 (21486)
A destacar: Capítulo XII Seguridad y salud en el trabajo. 

Entidades seguros, reaseguros, mutuas colaboradoras Seguridad 
Social, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos. 

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 indus-
trial; y sus modificaciones.

Resolución de 1 de diciembre 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 ratifica-
das durante el mes de noviembre de 2021 como normas espa-
ñolas.

BOE nº 295 de 10.12.2021, p 151996- 152014 (20446)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, ratificación.

Resolución de 1 de diciembre 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 noviembre de 2021.

BOE nº 295 de 10.12.2021, p 152015- 152016 (20447)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, anulación.

Resolución de 1 de diciembre 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 Asocia-
ción Española de Normalización, durante el mes de noviem-
bre de 2021.

BOE nº 295 de 10.12.2021, p 152017- 152020 (20448)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, aprobación. 

Resolución de 1 de diciembre 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 trami-
tación, correspondientes al mes de noviembre de 2021.

BOE nº 295 de 10.12.2021, p 152021- 152022 (20449)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, trami-
tación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización. 

Resolución de 1 de diciembre 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 euro-

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/15/(2)
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/01/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/01/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/01/(3)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/10/pdfs/BOE-A-2021-20449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/10/pdfs/BOE-A-2021-20450.pdf
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peas e internacionales que han sido tramitados como proyec-
tos de norma UNE por la Asociación Española de Normaliza-
ción, correspondientes al mes de noviembre de 2021.

BOE nº 295 de 10.12.2021, p 152023- 152031 (20450)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, trami-
tación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre, por el que se es-
tablecen y regulan el Registro de operadores profesionales 
de vegetales, las medidas a cumplir por los operadores pro-
fesionales autorizados a expedir pasaportes fitosanitarios y 
las obligaciones de los operadores profesionales de material 
vegetal de reproducción, y se modifican diversos reales de-
cretos en materia de agricultura.

BOE nº 300 de 16.12.2021, p 154157- 154193 (20730)
Productos fitosanitarios, pesticidas, sustancias activas, agricultu-
ra, vegetales, reproducción, 
operadores, medidas, obligaciones, Registro, pasaporte.

Ministerio de Transportes, Movilidad   
y Agenda Urbana 

Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Dirección General 
de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa temporalmente 
el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y 
descanso en los transportes de mercancías.

BOE nº 305 de  22.12.2021, p. 159021-159022 (21191).
Conductores, tiempos, conducción, descansos, mercancías, trans-
portes.

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/30/1054
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21191
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Comisión

Reglamento (UE) 2021/2204 de la Comisión de 13 de diciem-
bre de 2021 por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relati-
vo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a las 
sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproduc-
ción (CMR).

DOUE L 446 de 14.12.2021, p. 34-37
Sustancias carcinógenas, sustancias mutágenas, sustancias toxi-
cas reproducción, sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, pro-
ductos químicos, registro, evaluación, autorización, Reglamentos, 
modificación, anexo, REACH.

Comité Económico y Social Europeo  

2021/C 517/10 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a las máquinas y sus partes y accesorios».

DOUE C 517 de 22.12.2021, p. 67-71
Máquinas, partes, accesorios, tecnologías digitales, inteligencia 
artificial, seguridad, protección, propuesta, Reglamento, Ley.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2204&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2204&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE2482&from=ES
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Ministerio de la Presidencia, Relaciones   
con las Cortes y Memoria Democrática

Orden PCM/1324/2021, de 30 de noviembre, por la que se pu-
blica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre 
de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para 
limitar la propagación y el contagio por la COVID-19, mediante 
la limitación de los vuelos entre determinados países del sur 
de África y los aeropuertos españoles.

BOE nº 287 de 1.12.2021, p 148204-148207 (19801)
BOE nº 299 de 15.12.2021, p 153615-153617 (20637) modi-
ficación

Covid-19, limitación, vuelos, aeropuertos, medidas excepcionales, 
propagación, contagio, países, África, España. 

Ministerio de Trabajo y Economía Social 

Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la Secretaría de 
Estado de Empleo y Economía Social, por la que se publica el 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de noviembre de 2021, 
por el que se aprueba el Plan Estratégico de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social 2021-2023.

BOE nº 289 de 3.12.2021, p 149285-149357 (20005)
A destacar: Objetivo 2. Garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores, asegurando que se cumple la normativa en ma-
teria de prevención de riesgos laborales.

Plan estratégico, Inspección Trabajo Seguridad Social, ITSS pre-

vención, seguridad, salud, trabajadores, riesgos laborales, enfer-
medades profesionales, cumplimiento, normas, garantías, Instituto 
Nacional Seguridad Salud Trabajo, INSST. 

*Resolución de 26 de noviembre de 2021, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la actualización de la Carta de Servi-
cios del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
O.A., M.P.

BOE nº 294 de 9.12.2021, p 151583 (20358)
INSST, Instituto Nacional Seguridad Salud Trabajo, carta servicios, 
aprobación, actualización. 

Real Decreto 1069/2021, de 4 de diciembre, por el que se aprue-
ba la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-
2024.

BOE nº 292 de 7.12.2021, p 150590-150687 (20185)
Empleo, trabajadores, protección, apoyos, Estrategia Española 
Apoyo Activo Empleo, aprobación. 

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Esta-
do de Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuer-
do de Consejo de Ministros de 3 de diciembre de 2021, por el 
que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2021, 
según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de 
la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2015, de 23 de octubre.

BOE nº 299 de 15.12.2021, p 153359- 153575 (20632)
Plan Anual Política Empleo, empleo, trabajadores, políticas, servi-

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/30/pcm1324
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/14/pcm1400
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/14/pcm1400
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/29/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/09/pdfs/BOE-A-2021-20358.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/04/1069
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/09/(1)
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cios, programas, financiación, presupuestos, evaluación, comuni-
dades autónomas.

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio con el Principado de 
Asturias, para el funcionamiento por medios electrónicos del re-
gistro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo 
y planes de igualdad, el depósito de estatutos de las organiza-
ciones sindicales y empresariales y el registro de empresas de 
trabajo temporal.

BOE nº 309 de 25.12.2021, p 162865-162870 (21365)
Empresas trabajo temporal, ETT, organizaciones sindicales, organi-
zaciones empresariales, funcionamiento, medios electrónicos, regis-
tro, depósito, estatutos, convenios, convenios colectivos, acuerdos, 
comunidades autónomas, Principado Asturias. 

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad 
Foral de Navarra, para el funcionamiento por medios electró-
nicos del registro de convenios colectivos, acuerdos colecti-
vos de trabajo, el depósito de estatutos de las organizaciones 
sindicales y empresariales y el registro de empresas de traba-
jo temporal.

BOE nº 310 de 27.12.2021, p 163691-163696 (21485)
Empresas trabajo temporal, ETT, organizaciones sindicales, 
organizaciones empresariales, funcionamiento, medios electró-
nicos, registro, depósito, estatutos, convenios, convenios co-
lectivos, acuerdos, comunidades autónomas, Comunidad Foral 
Navarra. 

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 18 de noviembre de 2021, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de 
modificación del artículo 37 del Convenio colectivo de Nove-
dades Agrícolas, SA.

BOE nº 288 de 2.12.2021, p 149029- 149031 (19975)
Fabricantes, agricultura, sistemas riego, trabajadores, seguridad, 
salud, convenios colectivos, acuerdo, modificación. 

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación 
del artículo 40 del Convenio colectivo de Orange Espagne, SAU.

BOE nº 288 de 2.12.2021, p 149032- 149037 (19976)
Telecomunicaciones, telefonía, trabajadores, seguridad, salud, 
convenios colectivos, acuerdo, modificación. 

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo par-
cial del Convenio colectivo de la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/25/pdfs/BOE-A-2021-21365.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/27/pdfs/BOE-A-2021-21485.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9274.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/18/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/18/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/18/(4)
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BOE nº 288 de 2.12.2021, p 149038- 149039 (19977)
Formación, empleo, trabajadores, seguridad, salud, convenios co-
lectivos, acuerdo parcial, fundación. 

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Heineken España, SA.

BOE nº 288 de 2.12.2021, p 149040- 149107 (19978)
Bebidas, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos. 

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se registra y publica el V Conve-
nio colectivo de Logistium, Servicios Logísticos, SA, para los 
centros de trabajo de Alicante y Barcelona.

BOE nº 288 de 2.12.2021, p 149108- 149132 (19979)
A destacar: Capítulo VIII Prevención de riesgos laborales.

Logística, servicios, trabajadores, seguridad, salud, convenios co-
lectivos. 

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se registran y publican los Acuerdos 
de modificación del Convenio colectivo del Grupo Asegurador 
Reale.

BOE nº 288 de 2.12.2021, p 149133- 149150 (19980) 
Aseguradoras, trabajadores, seguridad, salud, convenios colecti-
vos, acuerdo, modificación. 

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio 

colectivo del Grupo Cofely.
BOE nº 289 de 3.12.2021, p 149650-149703 (20056)
A destacar: Capítulo IX Salud laboral y medio ambiente. 

Instalaciones, servicios, edificios, trabajadores, seguridad, salud, 
convenios colectivos. 

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo parcial 
por el que se modifica el VIII Convenio colectivo de Telefónica 
On The Spot Services, SAU.

BOE nº 299 de 15.12.2021, p 153836-153837 (20696)
Telecomunicaciones, servicios, trabajadores, seguridad, salud, 
convenios colectivos. 

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colecti-
vo de Chariots Investments, SL.

BOE nº 299 de 15.12.2021, p 153840-153859 (20698)
A destacar: Título VIII Seguridad y salud. 

Hostelería, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos. 

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colecti-
vo del Grupo JD-Sprinter.

BOE nº 299 de 15.12.2021, p 153860- 153885 (20699)
Deportes, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos. 

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registran y publican los Acuerdos de 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/18/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/18/(6)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/18/(7)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/18/(8)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/02/(8)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/02/(10)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/02/(11)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/15/(3)
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modificación del Convenio colectivo de BR Obra Pública, SL.
BOE nº 310 de 27.12.2021, p 163787-163790 (21487)

Construcción, trabajadores, seguridad, salud, convenios colecti-
vos, modificación. 

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registran y publican los Acuerdos de modi-
ficación del Convenio colectivo de Blasdo Infraestructuras, SL.

BOE nº 310 de 27.12.2021, p 163791-163794 (21488)
Construcción, trabajadores, seguridad, salud, convenios colecti-
vos, modificación.

Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio 
colectivo de Bofrost*, SAU.

BOE nº 311 de 28.12.2021, p 164637- 164669 (21611)
A destacar: Capítulo VI Seguridad y salud laboral. Principio de 
igualdad. Violencia de género.

Productos congelados, trabajadores, seguridad, salud, convenios 
colectivos. 

Ministerio de Interior

Orden INT/1372/2021, de 7 de diciembre, por la que se modifica 
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 oca-
sionada por la COVID-19.

BOE nº 293 de 8.12.2021, p 150974-150994 (20261)
BOE nº 312 de 29.12.2021, p 165905-165906 (21659) prórroga 

Covid-19, criterios, aplicación, restricción temporal, viajes no im-
prescindibles, terceros países, Unión Europea, acuerdo Schen-
gen, orden público, salud pública, crisis sanitaria, modificación. 

Ministerio de Sanidad

Orden SND/1376/2021, de 9 de diciembre, por la que se modifi-
ca y se prorroga la Orden SND/1309/2021, de 26 de noviembre, 
sobre las condiciones de cuarentena a las que deben some-
terse las personas procedentes de países de alto riesgo a su 
llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria oca-
sionada por el COVID-19.

BOE nº 295 de 10.12.2021, p 151750- 151752 (20372)
Covid-19, cuarentena, personas, condiciones, procedencia, paí-
ses, alto riesgo, crisis sanitaria, España, modificación. 

Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Dirección General 
de Salud Pública, por la que se modifica la de 4 de junio de 2021, 
relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de 
entrada de España.

BOE nº 312 de 29.12.2021, p 166056-166059 (21665)
Covid-19, control sanitario, salud, prevención, entrada, España.

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/15/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/12/(14)
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/07/int1372
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/28/int1472
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/09/snd1376
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/28/(1)
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Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión   
Europea y Cooperación

Acuerdo Multilateral M342, en virtud de la sección 1.5.1 del 
ADR, relativo al número de remolques en una unidad de trans-
porte de mercancías peligrosas, hecho en Madrid el 15 de di-
ciembre de 2021.

BOE nº 303 de 20.12.2021, p 155446 (20910)
Remolques, transporte, mercancías peligrosas, Acuerdo M342, 
ADR, acuerdos internacionales. 

Acuerdo Multilateral M343, en virtud de la sección 1.5.1 del 
ADR, relativo a las sustancias peligrosas para el medio am-
biente del ONU 3082 y los requisitos para el ensayo de su em-
balaje, hecho en Madrid el 15 de diciembre de 2021.

BOE nº 303 de 20.1.2021, p 155447- 155448 (20911)
Sustancias peligrosas, embalaje, medio ambiente, protección, re-
quisitos, ensayo, ONU, Acuerdo M342, ADR, acuerdos internacio-
nales. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/20/pdfs/BOE-A-2021-20910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/20/pdfs/BOE-A-2021-20910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/20/pdfs/BOE-A-2021-20911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/20/pdfs/BOE-A-2021-20911.pdf


12

L
Legislación

Número   12
2021

OTRAS DISPOSICIONES
Diario Oficial de la Unión Europea

Comisión

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2272 de la Comisión de 20 
de diciembre de 2021 por la que se modifica la Decisión de 
Ejecución (UE) 2019/1616 en lo que respecta a las normas ar-
monizadas sobre tubos de acero inoxidable sin soldadura y 
soldados, piezas de acero forjadas para aparatos a presión 
a temperatura elevada y de alto límite elástico, recipientes a 
presión no sometidos a llama y aparatos de abastecimiento 
de vehículos de gas natural.

DOUE L 457 de 21.12.2021, p. 10-14
Equipos a presión, normas armonizadas, normalización, requisitos 
esenciales, tubos acero inoxidable, piezas acero forjada, recipien-
tes, abastecimiento vehículos, gas natural.

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2273 de la Comisión de 20 
de diciembre de 2021 por la que se modifica la Decisión de 
Ejecución (UE) 2019/1956 en lo que respecta a las normas ar-
monizadas aplicables a productos láser, accionamientos eléc-
tricos de potencia de velocidad variable, sistemas y equipos 
de conversión de potencia de semiconductores, luminarias, 
aparamenta de baja tensión, sistemas de alimentación ininte-
rrumpida (SAI) y otro material eléctrico destinado a utilizarse 
con determinados límites de tensión.

DOUE L 457 de 21.12.2021, p. 15-23
Electricidad, tensión, límites, normas armonizadas, mormalización, 
laser, accionamientos, equipos conversión potencia, aparamenta, 
sistemas alimentación ininterrumpida.

Reglamento Delegado (UE) 2021/2288 de la Comisión de 21 de 
diciembre de 2021 por el que se modifica el anexo del Regla-
mento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que respecta al período de aceptación de los certifica-
dos de vacunación expedidos en el formato del certificado 
COVID digital de la UE que indican la finalización de la pauta 
de primovacunación.

DOUE L 458 de 22.12.2021, p. 459-462
Covid-19, certificado COVID digital, vacunación, periodo aceptación.

PLAGUICIDAS

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2109 de la Comisión de 30 
de noviembre de 2021 por el que se modifica el Reglamento 
de Ejecución (UE) 2020/704 a fin de introducir cambios admi-
nistrativos en la autorización de la Unión para la familia de 
biocidas «INSECTICIDES FOR HOME USE».

DOUE L 429 de 1.12.2021, p. 99-107
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, clasificación, uso, co-
mercialización, autorización, familia, Insecticides For Home Use..

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2146 de la Comisión de 3 de 
diciembre de 2021 por la que se retrasa la fecha de expiración 
de la aprobación de la N,N-dietil-meta-toluamida para su uso en 
biocidas del tipo de producto 19.

DOUE L 433 de 6.12.2021, p. 23-24
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, clasificación, uso, comercia-
lización, retraso, expiración, aprobación, N,N-dietil-meta-toluamida.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2272&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2272&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2273&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2273&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2288&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2288&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2109&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2109&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2146&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2146&from=ES
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Decisión de Ejecución (UE) 2021/2148 de la Comisión de 3 de di-
ciembre de 2021 relativa a las objeciones no resueltas en relación 
con los términos y las condiciones de la autorización de la familia 
de biocidas Oxybio de conformidad con el artículo 36 del Regla-
mento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo.

DOUE L 434 de 6.12.2021, p. 1-4
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, clasificación, uso, co-
mercialización, autorización, familia, Oxybio, líquido comburente.

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2149 de la Comisión de 3 de 
diciembre de 2021 sobre objeciones no resueltas en relación 
con los términos y condiciones de la autorización provisional 
de un biocida que contiene 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona 
[C(M)IT], comunicadas por Francia de conformidad con el artí-
culo 36, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 528/2012 del Par-
lamento Europeo y del Consejo.

DOUE L 434 de 6.12.2021, p. 5-7
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, clasificación, uso, co-
mercialización, autorización provisional, 5-cloro-2-metil-2H-isotia-
zol-3-ona, etiquetado.

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2166 de la Comisión de 3 de 
diciembre de 2021 sobre las objeciones no resueltas relativas a 
las condiciones para conceder una autorización al biocida Tek-
nol Aqua 1411-01 de conformidad con el artículo 36 del Regla-
mento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo.

DOUE L 437 de 7.12.2021, p. 10-12
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, clasificación, uso, co-
mercialización, autorización, Teknol Aqua 1411-01.

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2174 de la Comisión de 3 de 
diciembre de 2021 sobre objeciones no resueltas relativas a los 
términos y las condiciones de autorización del biocida Konser-
van P40 de conformidad con el artículo 36, apartado 1, del Regla-
mento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo.

DOUE L 441 de 9.12.2021, p. 1-2
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, clasificación, uso, co-
mercialización, autorización, Konservan P4.

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2148 de la Comisión de 3 de 
diciembre de 2021 relativa a las objeciones no resueltas en rela-
ción con los términos y las condiciones de la autorización de la fa-
milia de biocidas Oxybio de conformidad con el artículo 36 del Re-
glamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo.

DOUE L 434 de 6.12.2021, p. 1-4
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, clasificación, uso, co-
mercialización, autorización, meta  RCP  1  (Oxybio  L12), hidróge-
no peróxido, líquidos  comburentes.

Comisión Económica para Europa   
de las Naciones Unidas (CEPE)

Reglamento nº 100 de las Naciones Unidas — Disposiciones uni-
formes relativas a la homologación de vehículos en relación con 
los requisitos específicos del grupo motopropulsor eléctrico.

DOUE L 449 de 15.12.2021, p. 1-90
Grupo motopropulsor eléctrico, vehículos, remolques, homologa-
ción, seguridad, construcción, requisitos, Naciones Unidas.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2148&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2148&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2149&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2149&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2166&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2166&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2174&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2174&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2148&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2148&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42021X2190&from=ES
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Tribunales

2021/C 490/31 Asunto T-153/19: Sentencia del Tribunal Gene-
ral de 13 de octubre de 2021 — European Union Copper Task 
Force/Comisión («Productos fitosanitarios — Sustancia activa 
“compuestos de cobre” — Renovación de la aprobación para 
su comercialización — Sustancias candidatas a la sustitución 
— Recurso de anulación — Admisibilidad — Asociaciones — 
Proporcionalidad — Principio de cautela — Error manifiesto 
de apreciación — Dictamen pericial»)

DOUE C 490 de 6.12.2021, p. 30-30
Productos fitosanitarios, pesticidas, sustancias activas, compues-
tos cobre, comercialización, uso, recurso anulación, aprobación, 
sustitución, admisibilidad.

2021/C 513/43 Asunto T-297/21 R: Auto del Presidente del 
Tribunal General de 25 de octubre de 2021 — Troy Chemical 
Company y Troy/Comisión [«Procedimiento sobre medidas 
provisionales — Productos biocidas — Reglamento de Ejecu-
ción (UE) 2021/348 — Aprobación de la carbendazima como 
sustancia activa existente destinada a ser utilizada en los pro-
ductos biocidas de los tipos de producto 7 (conservantes para 
películas) y 10 (conservantes de materiales de construcción) 
— Demanda de suspensión de la ejecución — Inexistencia de 
urgencia»].

DOUE C 513 de 20.12.2021, p. 29-29 
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, carbendazima, clasifica-
ción, demanda, suspensión ejecución, aprobación, uso, comercia-
lización, medidas provisionales, desestimación.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019TA0153&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62021TB0297&from=ES
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