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Legislación

DISPOSICIONES RELEVANTES
Boletín Oficial del Estado

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación
Enmiendas de 2016 al Código internacional de sistemas de
seguridad contra incendios (Código SSCI), adoptadas en Londres el 19 de mayo de 2016 mediante Resolución MSC.403(96).
BOE nº 53 de 3.3.2021, p 25009-25012 (3303)
BOE nº 54 de 4.3.2021, p 25308-25309 (3357) enmiendas
Incendios, seguridad, sistemas, sistemas automáticos rociadores,
detección incendios, alarma contraincendios, dispositivos lucha
contraincendios, espuma, instalaciones, helicópteros, medios evacuación, Código Internacional, Código SSCI, enmiendas.
Enmiendas de 2016 al Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten gases licuados a
granel (Código CIG), adoptadas en Londres el 25 de noviembre de 2016 mediante Resolución MSC.411(97).
BOE nº 54 de 4.3.2021, p 25310-25311 (3358)
BOE nº 54 de 4.3.2021, p 25312-25313 (3359) enmiendas
Buques, transporte, gases licuados granel, construcción, equipo,
Código Internacional, Código CIG, enmiendas.

Ministerio de Sanidad
Orden SND/181/2021, de 2 de marzo, sobre las condiciones
de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de países de riesgo, durante la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE nº 53 de 3.3.2021, p 25057-25060 (3310)
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BOE nº 67 de 19.3.2021, p 31535-31537 (4310) prórroga
Covid-19, cuarentena, condiciones, sometimiento, personas, procedencia, países riesgos, crisis sanitaria.

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 3 de marzo de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo de baloncesto profesional ACB.
BOE nº 65 de 17.3.2021, p 30962-30988 (4226)
Baloncesto, deporte, profesionales, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro.
Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
de Federación Farmacéutica, S.C.C.L.
BOE nº 69 de 22.3.2021, p 32516-32551 (4474)
Farmacia, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos,
publicación, registro.

Contenido

▶

L

2

▶

Legislación

DISPOSICIONES RELEVANTES
Boletín Oficial del Estado

Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo marco estatal del sector ocio educativo y animación
sociocultural.
BOE nº 69 de 22.3.2021, p 32574-32635 (4476)
A destacar: Capítulo XV Seguridad y salud laboral.
Ocio, educación, animación, sociocultural, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro.
Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Acta de acuerdo de
modificación del IV Convenio colectivo único para el personal
laboral de la Administración General del Estado.
BOE nº 71 de 24.3.2021, p 33900-33908 (4611)
Personal laboral, Administración General Estado, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, Convenio Colectivo Único,
acta, acuerdo, modificación, publicación, registro.
Resolución de 17 de marzo de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el XXIV Convenio colectivo del sector de la banca.
BOE nº 76 de 30.3.2021, p 36296-36357 (5003)
A destacar: Capítulo XI Salud laboral.
Banca, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Dirección General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se am-
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plía la relación de refrigerantes autorizados por el Reglamento
de seguridad para instalaciones frigoríficas.
BOE nº 71 de 24.3.2021, p 33914-33915 (4613)
Instalaciones frigoríficas, refrigerantes, refrigerante RS-90, seguridad, autorización, ampliación, Reglamento.

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 marzo 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 durante el mes de febrero de 2021 como normas
españolas.
BOE nº 61 de 12.3.2021, p 28818-28823 (3907)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización, ratificación.
Resolución de 1 de marzo 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 febrero de 2021.
BOE nº 61 de 12.3.2021, p 28824-28827 (3908)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización, anulación.

Contenido

▶

L

3

▶

Legislación

DISPOSICIONES RELEVANTES
Boletín Oficial del Estado

Resolución de 1 de marzo 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 febrero
de 2021.
BOE nº 61 de 12.3.2021, p 28828-28832 (3909)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización, aprobación.
Resolución de 1 de marzo 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 febrero de 2021.
BOE nº 61 de 12.3.2021, p 28833-28834 (3910)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos,
tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.
Resolución de 1 de marzo 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 febrero de 2021.
BOE nº 61 de 12.3.2021, p 28835-28840 (3911)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos,
tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.
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Ministerio de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes y Memoria Democrática
Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica
el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
BOE nº 71 de 24.3.2021, p 33748-33793 (4572)
Instalaciones térmicas, edificios, seguridad, calidad, prevención,
diseño, higiene, ambiente térmico, bienestar, eficiencia energética,
mantenimiento, programas, inspección, modificación.

Jefatura de Estado
*Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE nº 76 de 30.3.2021, p 35952-35980 (4908)
A destacar: Capítulo II Medidas de prevención e higiene.
Anexo Especificaciones del bioetanol para su uso en soluciones y geles hidroalcohólicos de desinfección de manos.
Covid-19, medidas urgentes, prevención, contención, coordinación, seguridad, salud, higiene, bioetanol, soluciones, geles hidroalchólicos, desinfección, manos, mascarillas, centros trabajo,
transporte, sanidad, crisis sanitarias.
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Diario Oficial de la Unión Europea
Comisión

Decisión de Ejecución (UE) 2021/377 de la Comisión de 2 de marzo de 2021 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE)
2019/436 relativa a las normas armonizadas para las máquinas
establecidas en apoyo de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo.
DOUE L 72 de 3.3.2021, p. 12-19
Máquinas, comercialización, armonización, seguridad, salud, requisitos, conformidad, normas EN, normalización, modificación, Decisión,
Unión Europea.
2021/C 82/07 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 82 de 11.3.2021, p. 7-7
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, tricloroetileno, registro, evaluación, autorización, Reglamentos, resumen, anexo, REACH.
Decisión de Ejecución (UE) 2021/455 de la Comisión de 15 de
marzo de 2021 por la que se modifica la Decisión de Ejecución
(UE) 2019/1326 en lo que concierne a las normas armonizadas
de compatibilidad electromagnética de los aparatos y elementos
de conmutación para circuitos de mando, y de los equipos multimedia.
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DOUE L 89 de 16.3.2021, p. 17-21
Compatibilidad electromagnética, electromagnetismo, compatibilidad, normalización, normas EN, circuitos de mando, equipos multimedia, modificación, Decisión, anexos, Unión Europea.

Parlamento
2021/C 108/44 P8_TA(2019)0307 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo ***I Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de marzo de
2019, 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 (COM(2018)0171 — C8-0130/2018 —
2018/0081(COD))
P8_TC1-COD(2018)0081 Posición del Parlamento Europeo
aprobada en primera lectura el 27 de marzo de 2019 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2019/… del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 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 108 de 26.3.2021, p. 606-607
Agentes carcinógenos, agentes mutágenos, exposición, riesgos,
trabajadores, trabajo, cáncer, prevención, modificación, Directiva,
Resolución.
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Boletín Oficial del Estado

Ministerio de Trabajo y Economía Social
Resolución de 18 de febrero de 2021, de la Secretaría General
Técnica, por la que se publica el Convenio con la Fundación
Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, para la utilización de soluciones y medios tecnológicos.
BOE nº 51 de 1.3.2021, p 24309-24315 (3200)
Prevención, riesgos laborales, uso, soluciones, medios tecnológicos, Fundación Estatal Prevención Riesgos Laborales, Convenio,
publicación.

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 febrero de 2021, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del artículo 25 del II Convenio colectivo del grupo
de empresas Redexis Gas.
BOE nº 52 de 2.3.2021, p 24771-24774 (3282)
Gas, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, acuerdo, modificación, artículo, publicación, registro.
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Resolución de 18 de febrero de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo
del Grupo Maxam.
BOE nº 52 de 2.3.2021, p 24775-24832 (3283)
A destacar: Capítulo VIII Prevención de Riesgos Laborales y
Vigilancia de la Salud.
Materiales energéticos, minería, obra civil, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro.
Resolución de 18 de febrero de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el VIII Convenio colectivo de Iberdrola Grupo.
BOE nº 52 de 2.3.2021, p 24833-24930 (3284)
A destacar: Capítulo XV Prevención de riesgos y salud laboral.
Energía, electricidad, trabajadores, seguridad, salud, convenios
colectivos, publicación, registro.
Resolución de 18 de febrero de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
de Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, SA.
BOE nº 53 de 3.3.2021, p 2518-25269 (3350)
A destacar: Título V Seguridad y salud en el trabajo.
Logística, hidrocarburos, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro.
Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el acuerdo parcial del Convenio
colectivo de Dentoestetic Centro de Salud y Estética Dental, SL.
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OTRAS DISPOSICIONES
Boletín Oficial del Estado

BOE nº 54 de 4.3.2021, p 25747-25753 (3404)
Dentista, salud dental, trabajadores, seguridad, salud, convenios
colectivos, acuerdo parcial, publicación, registro.
Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo
de Bureau Veritas Inspección y Testing, SLU, Bureau Veritas
Solutions, SA, e Instituto de la Calidad, SAU.
BOE nº 59 de 10.3.2021, p 27863-27953 (3748)
A destacar: Capítulo XIII Prevención de Riesgos Laborales y
Salud Laboral.
Ingeniería, asesoramiento técnico, inspección, calidad, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro.
Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
de pilotos de Eurowings Europe GmbH.
BOE nº 65 de 17.3.2021, p 30907-30961 (4225)
Pilotos, aerolíneas, vuelos, viajes, trabajadores, seguridad, salud,
convenios colectivos, publicación, registro.
Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo estatal del personal de estructura del Grupo Mercantil ISS.
BOE nº 69 de 22.3.2021, p 32552-32573 (4475)
A destacar: Capítulo X Seguridad y salud laboral.
Financiero, mercantil, trabajadores, seguridad, salud, convenios
colectivos, publicación, registro.
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Ministerio de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes y Memoria Democrática
Orden PCM/222/2021, de 10 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de marzo 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 61 de 12.3.2021, p 28588-28591 (3839)
BOE nº 73 de 26.3.2021, p 35001-35003 (4728) prórroga
Covid-19, vuelos, aeropuertos, buques pasaje, limitación, medidas excepcionales, propagación, contagio, Reino Unido, Brasil,
Sudáfrica, acuerdo, prorroga, publicación.
Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan
los servicios de auxilio en las vías públicas.
BOE nº 65 de 17.3.2021, p 30817-30829 (4194) Trasposición Directiva UE 2015/719
Seguridad vial, auxilio, servicios, asistencia, vehículos, acciones tránsito, vías públicas, señalización, seguridad, salud, prevención, información, registro.
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Orden SND/292/2021, de 26 de marzo, por la que se establecen
medidas de control sanitario a las personas procedentes de
Francia que llegan a España por vía terrestre.
BOE nº 74 de 27.3.2021, p 35592-35595 (4802)
Covid-19, medidas control, medidas sanitarias, personas, procedencia, vía terrestre, establecimiento, Francia, España.

Orden INT/294/2021, de 26 de marzo, 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 público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19, y se deja sin efecto 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 75 de 29.3.2021, p 35795-35796 (4849)
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, prórroga.

Ministerio de Interior

Ministerio de Justicia

Orden INT/230/2021, de 13 de marzo, 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 63 de 15.3.2021, p 29362-29363 (3983)
Covid-19, control, fronteras interior terrestre, crisis sanitaria, Portugal, prorroga.

Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, por la que se regula el
procedimiento de notificación de sustancias y mezclas químicas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
BOE nº 74 de 27.3.2021, p 35543-35547 (4787)
Sustancias químicas, mezclas químicas, notificación, procedimiento, REACH, CLP, Instituto Nacional Toxicología Ciencia Forense,
regulación.

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19
con motivo de la festividad de San José y de la Semana
Santa de 2021.
BOE nº 61 de 12.3.2021, p 28600-28603 (3841)
Covid-19, actuaciones, coordinación, salud, movilidad, medidas,
prevención, festivos, Semana Santa, acuerdo.
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Universidades
Resolución de 27 de enero de 2021, de la Universidad Europea
de Canarias, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales.
BOE nº 61 de 12.3.2021, p 29053 (3926)
Máster, prevención, trabajo, riesgos, Universidad Europea, Canarias, plan estudios, publicación.
Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Universidad del
Atlántico Medio, por la que se publica el plan de estudios de
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales.
BOE nº 76 de 30.3.2021, p 36433-36434 (5023)
Máster, prevención, trabajo, riesgos, Universidad Atlántico Medio,
Las Palmas de Gran Canaria, Canarias, plan estudios, publicación.
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Diario Oficial de la Unión Europea
Comisión

C/2021/1925 Recomendación (UE) 2021/472 de la Comisión de
17 de marzo de 2021 sobre un enfoque común para establecer
una vigilancia sistemática del SARS-CoV-2 y sus variantes en
las aguas residuales de la UE.
DOUE L 98 de 19.3.2021, p. 3-8
SARS-CoV-2, Covid-19, vigilancia, variantes, aguas residuales,
enfoque común, Incubadora HERA, recomendación, Europa.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Reglamento (UE) 2021/383 de la Comisión de 3 de marzo de
2021 por el que se modifica el anexo III del Reglamento (CE)
nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, donde se
detalla la lista de coformulantes que no pueden entrar en la
composición de los productos fitosanitarios.
DOUE L 74 de 4.3.2021, p. 7-26
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, lista, coformulantes, no composición, Reglamento, modificación, anexo.
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/413 de la Comisión de 8
de marzo de 2021 que renueva la aprobación de la sustancia
activa de bajo riesgo harina de sangre con arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) nº
540/2011 de la Comisión.
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DOUE L 81 de 9.3.2021, p. 32-36
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, renovación, aprobación, harina sangre, Reglamento, modificación, anexo.
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/427 de la Comisión de 10
de marzo de 2021 por el que se aprueba la sustancia activa
24-epibrasinólida como sustancia de bajo riesgo, 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 Reglamento de Ejecución (UE) nº
540/2011 de la Comisión.
DOUE L 84 de 11.3.2021, p. 21-24
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, bajo riesgo, aprobación, 24-epibrasinólida, Reglamento, modificación, anexo.
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/459 de la Comisión de 16
de marzo de 2021 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo que respecta a las condiciones
de aprobación de la sustancia activa fenpirazamina.
DOUE L 91 de 17.3.2021, p. 4-6
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, condiciones aprobación, fenpirazamina, Reglamento, modificación.
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/464 de la Comisión de
17 de marzo de 2021 sobre la no aprobación de la sustancia
Capsicum annuum L. var. annuum, grupo longum, extracto de

Contenido

▶

L

10

▶

Legislación

OTRAS DISPOSICIONES
Diario Oficial de la Unión Europea

cayena 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 94 de 18.3.2021, p. 1-2
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, sustancia básica, no aprobación, Capsicum annuum L. var.
annuum, grupo longum, extracto de cayena, capsaicina Reglamento.

PLAGUICIDAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/364 de la Comisión de 26
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 del tipo 1.
DOUE L 70 de 1.3.2021, p. 6-8
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, tipo 1, aprobación, autorización, comercialización, uso, cloro activo, sodio cloruro.
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/365 de la Comisión de 26
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 del tipo 1.
DOUE L 70 de 1.3.2021, p. 9-11
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, tipo 1, aprobación, autorización, comercialización, uso, cloro activo, acido hipocloroso.
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/368 de la Comisión de 1 de
marzo de 2021 por el que se concede una autorización de la Unión
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para el biocida único «Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD»
DOUE L 71 de 2.3.2021, p. 4-10
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, aprobación, autorización, comercialización, uso, Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD.
Reglamento Delegado (UE) 2021/525 de la Comisión de 19 de octubre de 2020 por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la comercialización y el uso de los biocidas.
DOUE L 106 de 26.3.2021, p. 3-28
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, aprobación, autorización, comercialización, uso, requisitos información, Reglamentos,
modificación, anexos.
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/552 de la Comisión de 30
de marzo de 2021 por el que se concede una autorización de la
Unión para la familia de biocidas «DEC-AHOL® Product Family»
DOUE L 111 de 31.3.2021, p. 13-34
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, aprobación, autorización, comercialización, uso, DEC-AHOL Product Family, Propan-2ol, Reglamentos, modificación, anexos.

Parlamento
2021/C 108/43 P8_TA(2019)0306 Productos fertilizantes UE
***I Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de
marzo de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones relativas a la comercialización de los productos fer-
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tilizantes con el marcado CE y se modifican los Reglamentos
(CE) n.° 1069/2009 y (CE) n.° 1107/2009 (COM(2016)0157 — C80123/2016 — 2016/0084(COD))
P8_TC1-COD(2016)0084 Posición del Parlamento Europeo
aprobada en primera lectura el 27 de marzo de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE)2019/… del Parlamento
Europeo y del Consejo 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)
n.° 1069/2009 y (CE) n.° 1107/2009 y se deroga el Reglamento
(CE) n.° 2003/2003
DOUE C 108 de 26.3.2021, p. 604-605
Fertilizantes, abonos, comercialización, marcado CE, aprobación,
propuesta, Reglamento.
2021/C 116/11 P8_TA(2019)0339 Requisitos de control del
cumplimiento y normas específicas para el desplazamiento de
los conductores en el sector del transporte por carretera ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de abril
de 2019, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/22/
CE en lo relativo a los requisitos de control del cumplimiento y se fijan normas específicas con respecto a la Directiva
96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento
de los conductores en el sector del transporte por carretera
(COM(2017)0278 — C8-0170/2017 — 2017/0121(COD))
P8_TC1-COD(2017)0121 Posición del Parlamento Europeo
aprobada en primera lectura el 4 de abril de 2019 con vistas a
la adopción de la Directiva (UE)…/… del Parlamento Europeo
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y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/22/CE
en lo relativo a los requisitos de control del cumplimiento y
se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/
CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los
conductores en el sector del transporte por carretera, y por la
que se modifica el Reglamento (UE) n.° 1024/2012 relativo a la
cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior («Reglamento IMI»)
DOUE C 116 de 31.3.2021, p. 22-42
Transporte, carretera, conductores, normas específicas, control,
propuesta, modificación, Directivas, Reglamento.
2021/C 116/12 P8_TA(2019)0340 Tiempos de conducción máximos, pausas mínimas y períodos de descanso diarios y semanales, y posicionamiento mediante tacógrafos ***I Resolución
legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.° 561/2006 en lo
que se refiere a los requisitos mínimos sobre los tiempos de
conducción máximos diarios y semanales, las pausas mínimas y los períodos de descanso diarios y semanales y el Reglamento (UE) n.° 165/2014 en lo que se refiere al posicionamiento mediante tacógrafos (COM(2017)0277 — C8-0167/2017
— 2017/0122(COD))
P8_TC1-COD(2017)0122 Posición del Parlamento Europeo
aprobada en primera lectura el 4 de abril de 2019 con vistas a
la adopción del Reglamento (UE)…/… del Parlamento Europeo
y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.° 561/2006
en lo que se refiere a los requisitos mínimos sobre los tiem-
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pos de conducción máximos diarios y semanales, las pausas
mínimas y los períodos de descanso diarios y semanales y el
Reglamento (UE) n.° 165/2014 en lo que se refiere al posicionamiento mediante tacógrafos
DOUE C 116 de 31.3.2021, p. 43-58
Transporte, carretera, conductores, requisitos, tiempos máximos,
pausas, descansos, tacógrafos, propuesta, modificación, Reglamentos.
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decisión oportuna al efecto — Artículo 1 — Objetivo de protección de la salud humana y del medio ambiente — Artículos
13 y 25 — Utilización de ensayos con animales — Fomento de
métodos alternativos]
DOUE C 79 de 8.3.2021, p. 2-3
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos,
registro, evaluación, autorización, expedientes, recurso casación,
ECHA, Reglamentos, REACH.

Tribunales
2021/C 79/02 Asunto C-471/18 P: Sentencia del Tribunal de
Justicia (Sala Tercera) de 21 de enero de 2021 — República
Federal de Alemania / Esso Raffinage, Agencia Europea de
Sustancias y Mezclas Químicas, República Francesa, Reino
de los Países Bajos [Recurso de casación — Registro, evaluación y autorización de sustancias químicas — Reglamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) — Artículos 5 y 6 — Registro
obligatorio general de sustancias químicas — Artículos 41 y
42 — Evaluación de los expedientes de registro y control de la
conformidad de la información presentada por los solicitantes
de registro — Declaración de incumplimiento — Acto recurrible — Interés en ejercitar la acción — Legitimación — Competencias respectivas de la Agencia Europea de Sustancias y
Mezclas Químicas (ECHA) y de las autoridades nacionales —
Obligación de la ECHA de controlar la conformidad de la información adicional presentada por los solicitantes de registro a
petición de la ECHA — Facultad de la ECHA de redactar una

▶

Contenido

13

▶

