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Jefatura de Estado

*Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adop-
tan medidas urgentes en el orden sanitario, social y juris-
diccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del es-
tado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 
25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de infecciones causadas por 
el SARS-CoV-2.

BOE nº 107 de 5.5.2021, p 53407-53431 (7351)
BOE nº 110 de 8.5.2021, p 55550 (7657) corrección errores

Covid-19, SARS-Cov-2, estado alarma, finalización, adopción, 
medidas urgentes, sanidad, social, jurisdiccional, contención, 
propagación, infecciones, Real Decreto. 

*Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de oc-
tubre, para garantizar los derechos laborales de las personas 
dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales.

BOE nº 113 de 12.5.2021, p 56733-56738 (7840)
Trabajadores, reparto, plataformas digitales, derechos, garan-
tías, modificación, Estatuto Trabajadores, Real Decreto. 

Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas ur-
gentes para la defensa del empleo, la reactivación económi-
ca y la protección de los trabajadores autónomos. 

BOE nº 127 de 28.5.2021, p 64489-64518 (8877)
Trabajadores autónomos, medidas urgentes, empleo, reactiva-
ción, economía, protección, Real Decreto-ley.

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

Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, por el que se estable-
cen las condiciones de almacenamiento, comercialización, 
importación o exportación, control oficial y autorización de 
ensayos con productos fitosanitarios, y se modifica el Real 
Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se esta-
blece el marco de actuación para conseguir un uso sosteni-
ble de los productos fitosanitarios.

BOE nº 111 de 10.5.2021, p 55916-55941 (7689)
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias 
activas, almacenamiento, comercialización, importación, expor-
tación, control, autorización, ensayos, sostenibilidad, modifica-
ción, Real Decreto. 

Real Decreto 368/2021, de 25 de mayo, sobre medidas de ac-
ción positiva para promover el acceso al empleo de perso-
nas con capacidad intelectual límite.

BOE nº 125 de 26.5.2021, p 63831-63835 (8749)
Empleo, personas, capacidad intelectual limite, medidas, acción 
positiva, promover, acceso, Real Decreto. 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/05/04/8
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/05/11/9
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/05/27/11
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/20/285
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/05/25/368
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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 30 de abril 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 abril de 2021, como normas 
españolas.

BOE nº 111 de 10.5.2021, p 56299-56303 (7738)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, ratificación.

Resolución de 30 de abril 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 abril de 2021.

BOE nº 111 de 10.5.2021, p 56304-56308 (7739)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, anulación.

Resolución de 30 de abril 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 Aso-
ciación Española de Normalización, durante el mes de abril 
de 2021.

BOE nº 111 de 10.5.2021, p 55309-55313 (7740)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, aprobación.

Resolución de 30 de abril 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 nor-
ma UNE que la Asociación Española de Normalización 
tiene en tramitación, correspondientes al mes de abril de 
2021.

BOE nº 111 de 10.5.2021, p 55314-55315 (7741)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, 
tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, nor-
malización. 

Resolución de 30 de abril 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 nor-
mas europeas e internacionales que han sido tramitados 
como proyectos de norma UNE por la Asociación Espa-
ñola de Normalización, correspondientes al mes de abril 
de 2021. 

BOE nº 111 de 10.5.2021, 56316-56325 (7742)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, 
tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, nor-
malización. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/30/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/30/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/30/(5)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7741.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7742.pdf
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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 28 de abril de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modifica-
ción del artículo 39.1.h del Convenio colectivo para las cajas y 
entidades financieras de ahorro.

BOE nº 114 de 13.5.2021, p 57179-57181 (7945)
Bancos, entidades financieras, trabajadores, seguridad, salud, 
convenios colectivos, acuerdo, modificación, publicación, registro.

Resolución de 26 de abril de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
estatal del sector laboral de restauración colectiva para los 
años 2020 y 2021.

BOE nº 115 de 14.5.2021, p 57507-57680 (8007)
A destacar: Capítulo VI Disposiciones varias y seguridad y sa-
lud laboral. 

Restauración, trabajadores, seguridad, salud, convenios colecti-
vos, publicación, registro. 

Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registran y publican las Actas de corrección 
de error tipográfico y de resultados de valoración de puestos 
de trabajo, según lo previsto en el XI Convenio colectivo de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

BOE nº 120 de 20.5.2021, p 61837-61846 (8426)
Fabrica Nacional Moneda Timbre-Real Casa Moneda, valoración, 
puestos trabajo, corrección, errores, resultados, valoración, tra-
bajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, actas, publica-
ción, registro. 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión  
Europea y Cooperación

Texto enmendado del Reglamento relativo al transporte inter-
nacional de mercancías peligrosas por ferrocarril (RID 2021), 
Apéndice C del Convenio relativo a los Transportes Interna-
cionales por Ferrocarril (COTIF), hecho en Berna el 9 de mayo 
de 1980, con las Enmiendas adoptadas por la Comisión de ex-
pertos para el transporte de mercancías peligrosas mediante 
procedimiento escrito.

 BOE nº 120 de 20.5.2021, p 60386-60422 (8360)
Trasporte ferrocarril, mercancías peligrosas, procedimientos, ex-
pertos, RID, COTIF, apéndices, enmiendas, Reglamento. 

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/2021/04/28/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/26/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/05/10/(4)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/20/pdfs/BOE-A-2021-8360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/20/pdfs/BOE-A-2021-8360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/20/pdfs/BOE-A-2021-8360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/20/pdfs/BOE-A-2021-8360.pdf
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Comisión

Reglamento Delegado (UE) 2021/797 de la Comisión de 8 de 
marzo de 2021 por el que se corrigen determinadas versiones 
lingüísticas del anexo II y del anexo VI del Reglamento (CE) nº 
1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasi-
ficación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

DOUE L 176 de 19.5.2021, p. 1-2
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
clasificación, etiquetado, envasado, corrección, lingüística, ane-
xos, Reglamentos, modificación, CLP.

Decisión de Ejecución (UE) 2021/845 de la Comisión de 26 de 
mayo de 2021 por la que se modifica la Decisión de Ejecución 
(UE) 2019/1202 en lo que respecta a la determinación de la 
tendencia a la autoinflamación de acumulaciones de polvo.

DOUE L 186 de 27.5.2021, p. 28-31
Atmósferas explosivas, autoinflamación, polvo, aparatos, siste-
mas, uso, comercialización, Normas EN, normalización, modifica-
ción, anexo, Unión Europea.

Reglamento Delegado (UE) 2021/849 de la Comisión de 11 de 
marzo de 2021 por el que se modifica, a efectos de su adap-
tación al progreso científico y técnico, la parte 3 del anexo 
VI del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas. 

DOUE L 188 de 28.5.2021, p. 27-43
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
clasificación, etiquetado, envasado, Reglamentos, modificación, 
anexo, adaptación, corrección, progreso, CLP.

Parlamento

2021/C 202/13 Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de 
octubre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución 
de la Comisión por la que se concede autorización para deter-
minados usos del trióxido de cromo con arreglo al Reglamen-
to (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Cromomed S.A. y otros) 

DOUE C 202 de 28.5.2021, p. 68-72
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
cromo trióxido, registro, evaluación, autorización, comercializa-
ción, uso, restricción, oposición, autorización parcial, REACH.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0797&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0797&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0845&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0845&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0849&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0849&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0046&from=ES
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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 15 de abril de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barce-
lona “La Caixa”.

BOE nº 108 de 6.5.2021, p 54375-54403 (7525)
A destacar: Artículo 29. Prevención de riesgos laborales.

Banco, finanzas, pensiones, trabajadores, seguridad, salud, con-
venios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo parcial por 
el que se prorroga el Convenio colectivo de Paradores de Tu-
rismo de España, S.M.E., SA.

BOE nº 108 de 6.5.2021, p 54407-5448 (7527)
Paradores, alojamientos, turismo, trabajadores, seguridad, sa-
lud, convenios colectivos,  acuerdo parcial, prórroga, publica-
ción, registro.

Resolución de 19 de abril de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Financiera El Corte Inglés, EFC, SA.

BOE nº 108 de 6.5.2021, p 54415-54448 (7530)
Finanzas, compras, trabajadores, seguridad, salud, convenios co-
lectivos, publicación, registro. 

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modifi-
cación del Anexo VI del II Convenio colectivo de Telefónica de 
España, SAU, Telefónica Móviles España, SAU, y Telefónica 
Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, SAU.

BOE nº 110 de 8.5.2021, p 55613-55621 (7671)
Telecomunicaciones, comunicación, informática, móviles, traba-
jadores, seguridad, salud, convenios colectivos, acuerdo, anexo, 
modificación, publicación, registro. 

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Verallia Spain, SA (fábricas).

BOE nº 110 de 8.5.2021, p 55622-55684 (7672)
A destacar: Capítulo Octavo Prevención de riesgos laborales y 
medio ambiente. 

Fabricación, vidrio, trabajadores, seguridad, salud, convenios co-
lectivos, publicación, registro. 

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el XI Convenio colecti-
vo La Vanguardia Ediciones, SL.

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/2021/04/15/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/15/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/19/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/15/(6)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/15/(7)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/15/(8)
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BOE nº 110 de 8.5.2021, p 55685-55708 (7673)
A destacar: Capitulo VIII Salud laboral.

Prensa, información, comunicación, trabajadores, seguridad, sa-
lud, convenios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 26 de abril de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Frit Ravich, SL.

BOE nº 114 de 13.5.2021, p 57126-57147 (7943)
A destacar: Artículo 24. Seguridad y salud laboral.

Alimentación, trabajadores, seguridad, salud, convenios colecti-
vos, publicación, registro. 

Resolución de 26 de abril de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el VIII Convenio colecti-
vo de Unión de Detallistas Españoles, Sociedad Cooperativa, 
y Trípode, SA.

BOE nº 114 de 13.5.2021, p 57148-57178 (7944)
A destacar: Capítulo VII Riesgos laborales.

Alimentación, trabajadores, seguridad, salud, convenios colecti-
vos, publicación, registro. 

Resolución de 28 de abril de 2021, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo 
de modificación del IV Convenio colectivo del Grupo 
VIPS.

BOE nº 115 de 14.5.2021, p 57681-57686 (8008)
Restauración, trabajadores, seguridad, salud, convenios colecti-
vos, acuerdo, modificación, publicación, registro. 

Resolución de 26 de abril de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el I Convenio colectivo 
de Inet Inst, SL.

BOE nº 116 de 15.5.2021, p 58091-58131 (8089)
Consultoría, informática, trabajadores, seguridad, salud, conve-
nios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el VI Convenio colecti-
vo de Consum, Sociedad Cooperativa Valenciana.

BOE nº 118 de 18.5.2021, p 59330-59363 (8251)
A destacar: Capítulo VII Salud laboral y prevención de riesgos 
laborales.

Supermercados, trabajadores, seguridad, salud, convenios colec-
tivos, publicación, registro. 

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acta de acuerdo de 
modificación del Anexo 7 del III Convenio colectivo de la Cor-
poración de Radio Televisión Española, S.M.E., SA.

BOE nº 118 de 18.5.2021, p 59364-59366 (8250)
Radio, televisión, comunicación, información, trabajadores, seguri-
dad, salud, convenios colectivos, acta, acuerdo, modificación,  pu-
blicación, registro.

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de 
modificación del II Convenio colectivo de la Asociación para 
la Gestión de la Integración Social.

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/26/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/26/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/28/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/26/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/15/(9)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/15/(10)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/15/(11)
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BOE nº 126 de 27.5.2021, p 64308-64315 (8849)
Integración social, gestión, asociación, trabajadores, seguridad, 
salud, convenios colectivos, acta, acuerdo, modificación, publica-
ción, registro. 

Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo 
del Grupo Envera.

BOE nº 127 de 28.5.2021, p 65063-65104 (8933)
A destacar: Capítulo IX Prevención de riesgos y salud laboral. 

Servicios asistenciales, discapacidad, trabajadores, seguridad, sa-
lud, convenios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colecti-
vo de Cimodin, SL.

BOE nº 127 de 28.5.2021, p 65105-65124 (8934)
A destacar: Artículo 31. Prevención de riesgos.

Comercio, plantas, flores, semillas, trabajadores, seguridad, salud, 
convenios colectivos, publicación, registro. 

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

Orden PCM/439/2021, de 5 de mayo, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de mayo de 2021, por 
el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 

2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas ex-
cepcionales para limitar la propagación y el contagio por el 
COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la Re-
pública Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los 
aeropuertos españoles.

BOE nº 109 de 7.5.2021, p 54630-54632 (7558)
BOE nº 121 de 21.5.2021, p 62087-62089 (8453) prórroga

Covid-19, vuelos, aeropuertos, buques pasaje, limitación, medidas 
excepcionales, propagación, contagio, Reino Unido, Brasil, Sudá-
frica, acuerdo, prorroga, publicación.

Ministerio de Interior

Orden INT/448/2021, de 10 de mayo, 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 112 de 11.5.2021, p 56453-56454 (7760)
BOE nº 121 de 21.5.2021, p 62057-62058 (8449) prórroga
BOE nº 128 de 29.5.2021, p 65262 (8972) prórroga

Covid-19, criterios, aplicación, restricción temporal, viajes no 
imprescindibles, terceros países, Unión Europea, acuerdo 
Schengen, orden público, salud pública, crisis sanitaria, modi-
ficación.

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/05/18/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/05/18/(3)
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/05/05/pcm439
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/05/19/pcm485
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/05/10/int448
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/29/pdfs/BOE-A-2021-8972.pdf
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Ministerio de Sanidad 

Orden SND/466/2021, de 13 de mayo, por la que se prorroga 
la Orden SND/413/2021, de 27 de abril, sobre las condiciones 
de cuarentena a las que deben someterse las personas pro-
cedentes de la República de la India a su llegada a España, 
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la CO-
VID-19.

BOE nº 115 de 14.5.2021, p 57321-57323 (7967)
BOE nº 127 de 28.5.2021, p 64539-64541 (8879) prórroga

Covid-19, cuarentena, condiciones, personas, procedencia, India, 
España, crisis sanitaria, prórroga.

Orden SND/473/2021, de 11 de mayo, por la que se modifica el 
Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regulan 
las sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así 
como la fiscalización e inspección de su fabricación, distri-
bución, prescripción y dispensación, para incluir nuevas sus-
tancias.

BOE nº 118 de 18.5.2021, p 58972-58974 (8188)
Medicamentos psicotrópicos, sustancias, preparados, fabricación, dis-
tribución, prescripción, dispensación, salud, modificación, regulación. 

 Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana 

Real Decreto 339/2021, de 18 de mayo, por el que se regula el 
equipo de seguridad y de prevención de la contaminación de 
las embarcaciones de recreo.

BOE nº 119 de 19.5.2021, p 59555-59575 (8268)
Embarcaciones recreo, seguridad, prevención, equipos, contami-
nación. 

Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se adoptan medidas sanitarias 
para los buques de pasaje tipo crucero y se deja sin efectos 
la Resolución de 23 de junio de 2020, por el que se establecen 
medidas restrictivas a los buques de pasaje tipo crucero, para 
afrontar la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE nº 128 de 29.5.2021, p 65263-65265 (8873)
Covid-19, buques pasaje, cruceros, adopción, medidas sanitarias, 
medidas restrictivas, crisis sanitaria, sin efectos, afrontamiento.

Cortes Generales 

Resolución de 13 de mayo de 2021, del Congreso de los Diputa-
dos, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de conva-
lidación del Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que 
se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y 
autónomos afectados por la pandemia de COVID-19.

BOE nº 119 de 19.5.2021, p 59533 (8264)
Covid-19, adopción, medidas complementarias, apoyo, empresas, 
autónomos, pandemia, acuerdo, convalidación, publicación, Real 
Decreto.

Resolución de 20 de mayo de 2021, del Congreso de los Di-
putados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/05/13/snd466
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/05/27/snd511
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/05/11/snd473
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/05/18/339
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/29/pdfs/BOE-A-2021-8973.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/05/13/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/05/20/(2)
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convalidación del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por 
el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, so-
cial y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia 
del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2.

BOE nº 126 de 27.5.2021, p 64153 (8807)
Covid-19, SARS-CoV-2, medidas urgentes, sanidad, social, juris-
diccional, finalización, estado alarma, contención, propagación, 
infección, acuerdo, convalidación, Real Decreto-ley, publicación. 
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Comisión

Reglamento (UE) 2021/862 de la Comisión de 28 de mayo de 
2021 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2003/2003 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los abonos, 
con el fin de incluir un nuevo tipo de abono CE en el anexo I.

DOUE L 190 de 31.5.2021, p. 74-75
Fertilizantes, abonos, comercialización, abono CE, potasio formia-
to, aprobación, inclusión, modificación, anexo, Reglamento.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/726 de la Comisión de 4 
de mayo de 2021 por el que se modifica el Reglamento de Eje-
cución (UE) nº 540/2011 en lo relativo a los períodos de apro-
bación de las sustancias activas granulovirus de Adoxophyes 
orana y flutriafol.

DOUE L 155 de 5.5.2021, p. 20-22
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, periodo aprobación, no prorrogación, Adoxophyes orana gra-
nulovirus, flutriafol, Reglamento, modificación.

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/745 de la Comisión de 6 
de mayo de 2021 por el que se modifica el Reglamento de Eje-
cución (UE) nº 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los 
períodos de aprobación de las sustancias activas sulfato de 
aluminio y amonio, silicato de aluminio, beflubutamida, ben-
tiavalicarbo, bifenazato, boscalid, carbonato de calcio, captan, 
dióxido de carbono, cimoxanilo, dimetomorfo, etefon, extrac-

to del árbol del té, famoxadona, residuos de la destilación de 
grasas, ácidos grasos C7 a C20, flumioxazina, fluoxastrobina, 
flurocloridona, folpet, formetanato, ácido giberélico, gibereli-
na, heptamaloxyloglucan, proteínas hidrolizadas, sulfato de 
hierro, metazaclor, metribuzin, milbemectina, Paecilomyces 
lilacinus cepa 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metilo, acei-
tes vegetales/aceite de colza, hidrogenocarbonato de potasio, 
propamocarb, protioconazol, arena de cuarzo, aceite de pes-
cado, repelentes (por el olor) de origen animal o vegetal/grasa 
de ovino, s-metolacloro, cadena lineal de feromonas de lepi-
dópteros, tebuconazol y urea.

DOUE L 160 de 7.5.2021, p. 89-93
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias acti-
vas, periodos, aprobación, prorroga, aluminio sulfato, amonio sulfato, 
aluminio silicato, beflubutamida, bentiavalicarbo, bifenazato, boscalid, 
calcio carbonato, captan, carbono dióxido, cimoxanilo, dimetomorfo, 
etefon, árbol del té, famoxadona, residuos, destilación, grasas, áci-
dos grasos C7 a C20, flumioxazina, fluoxastrobina, flurocloridona, fol-
pet, formetanato, ácido giberélico, giberelina, heptamaloxyloglucan, 
proteínas hidrolizadas, hierro sulfato, metazaclor, metribuzin, milbe-
mectina, Paecilomyces lilacinus cepa 251, fenmedifam, fosmet, piri-
mifos-metilo, aceites vegetales, colza, potasio hidrogenocarbonato, 
propamocarb, protioconazol, arena de cuarzo, aceite de pescado, re-
pelentes (por el olor) de origen animal o vegetal/grasa de ovino, s-me-
tolacloro, cadena lineal de feromonas de lepidópteros, tebuconazol y 
urea, Reglamento, modificación.

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/795 de la Comisión de 17 
de mayo de 2021 por el que se retira la aprobación de la sus-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0862&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0862&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0726&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0726&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0745&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0745&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0795&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0795&from=ES
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tancia activa alfa-cipermetrina de conformidad con el Regla-
mento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, 
y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de 
la Comisión.

DOUE L 174 de 18.5.2021, p. 2-3
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, periodo aprobación, no prorrogación, alfa-cipermetrina, Re-
glamento, modificación.

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/809 de la Comisión de 20 
de mayo de 2021 sobre la no aprobación del extracto fermen-
tado de hojas de Symphytum officinale L. (consuelda) 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 180 de 21.5.2021, p. 110-111
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, no aprobación, sustancia básica, extracto, Symphytum offici-
nale L., Reglamento, modificación, anexo.

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/843 de la Comisión de 26 de 
mayo de 2021 por el que se renueva la aprobación de la sustancia 
activa ciazofamida, con arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercia-
lización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión.

DO L 186 de 27.5.2021, p. 20-24
Productos fitosanitarios, comercio, uso, sustancias activas, reno-

vación, aprobación, extracto, Ciazofamida, Reglamento, modifica-
ción, anexo.

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/853 de la Comisión de 
27 de mayo de 2021 por el que se renueva la aprobación de 
la sustancia activa Streptomyces, cepa K61, con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosa-
nitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución 
(UE) nº 540/2011 de la Comisión.
DOUE L 188 de 28.5.2021, p. 56-60
Productos fitosanitarios, comercio, uso, sustancias activas, reno-
vación, aprobación, extracto, Streptomyces, Reglamento, modifi-
cación, anexo.

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/824 de la Comisión de 21 
de mayo de 2021 que modifica los Reglamentos de Ejecución 
(UE) nº 540/2011 y (UE) nº 820/2011 en lo relativo a las condi-
ciones de aprobación de la sustancia activa terbutilazina.
DOUE L 183 de 25.5.2021, p. 35-39
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, restricción, aprobación, terbutilazina, Reglamento, modifica-
ción, anexos.

PLAGUICIDAS

Reglamento Delegado (UE) 2021/806 de la Comisión de 10 de 
marzo de 2021 por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 
528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo para incluir 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0809&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0809&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0843&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0843&from=ES
file:///C:\Users\jaime.nunez\Desktop\DOUE\Reglamento%20de%20Ejecuci�n%20(UE)%202021\853%20de%20la%20Comisi�n%20de%2027%20de%20mayo%20de%202021
file:///C:\Users\jaime.nunez\Desktop\DOUE\Reglamento%20de%20Ejecuci�n%20(UE)%202021\853%20de%20la%20Comisi�n%20de%2027%20de%20mayo%20de%202021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0824&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0824&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0806&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0806&from=ES
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el dióxido de carbono generado a partir de propano, butano 
o una mezcla de ambos por combustión activa en su anexo I..

DOUE L 180 de 21.5.2021, p. 78-80
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, aprobación, autoriza-
ción, comercialización, uso, carbono dióxido, Reglamentos, modi-
ficación, anexo.

Reglamento Delegado (UE) 2021/807 de la Comisión de 10 de 
marzo de 2021 por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 
528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo para incluir el 
sorbato de potasio como sustancia activa en su anexo I.

DOUE L 180 de 21.5.2021, p. 81-83
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, aprobación, autoriza-
ción, comercialización, uso, potasio sorbato, Reglamentos, modi-
ficación, anexo.

Parlamento

2021/C 202/01 Resolución del Parlamento Europeo, de 10 
de octubre de 2019, sobre el Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/707 de la Comisión, de 7 de mayo de 2019, por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo 
que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de 
las sustancias activas alfa-cipermetrina, beflubutamida, bena-
laxil, bentiavalicarbo, bifenazato, boscalid, bromoxinil, captan, 
ciazofamida, desmedifam, dimetoato, dimetomorfo, diurón, 
etefon, etoxazol, famoxadona, fenamifos, flumioxazina, fluo-
xastrobina, folpet, foramsulfurón, formetanato, metalaxilo-m, 

metiocarb, metribuzin, milbemectina, Paecilomyces lilacinus 
cepa 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metilo, propamocarb, 
protioconazol, s-metolacloro y tebuconazol.

DOUE C 202 de 28.5.2021, p. 2-6
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, alfa-cipermetrina, beflubutamida, benalaxil, bentiavalicarbo, 
bifenazato, boscalid, bromoxinil, captan, ciazofamida, desmedifam, 
dimetoato, dimetomorfo, diurón, etefon, etoxazol, famoxadona, fe-
namifos, flumioxazina, fluoxastrobina, folpet, foramsulfurón, forme-
tanato, metalaxilo-m, metiocarb, metribuzin, milbemectina, Paeci-
lomyces lilacinus cepa 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metilo, 
propamocarb, protioconazol, s-metolacloro y tebuconazol, prórro-
ga, aprobación, modificación, Reglamento.

2021/C 202/02 Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de 
octubre de 2019, sobre el proyecto de Reglamento de Ejecu-
ción de la Comisión por el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de 
los períodos de aprobación de las sustancias activas amido-
sulfurón, beta-ciflutrina, bifenox, clorotolurón, clofentecina, 
clomazona, cipermetrina, daminozida, deltametrina, dicam-
ba, difenoconazol, diflubenzurón, diflufenicán, fenoxaprop-P, 
fenpropidina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarbo, 
lenacilo, MCPA, MCPB, nicosulfurón, picloram, prosulfocarb, 
piriproxifeno, tiofanato-metil, triflusulfurón y tritosulfurón.

DOUE C 202 de 28.5.2021, p. 7-10
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, amidosulfurón, beta-ciflutrina, bifenox, clorotolurón, clofente-
cina, clomazona, cipermetrina, daminozida, deltametrina, dicamba, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0807&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0807&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0026&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0027&from=ES
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difenoconazol, diflubenzurón, diflufenicán, fenoxaprop-P, fenpro-
pidina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarbo, lenacilo, 
MCPA, MCPB, nicosulfurón, picloram, prosulfocarb, piriproxifeno, 
tiofanato-metil, triflusulfurón y tritosulfurón, prórroga, aprobación, 
modificación, Reglamento.

Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2019, 
sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.° 546/2011 en lo que respecta 
a la evaluación del impacto de los productos fitosanitarios en 
las abejas.

DOUE C 202 de 28.5.2021, p. 49-53
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias acti-
vas, impacto, abejas, oposición, aprobación, proyecto, Reglamento.

Tribunales 

2021/C 182/14 Asunto C-580/19: Sentencia del Tribunal de Jus-
ticia (Gran Sala) de 9 de marzo de 2021 (petición de decisión 
prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Darmstadt 
— Alemania) — RJ / Stadt Offenbach am Main (Procedimien-
to prejudicial — Protección de la seguridad y de la salud de 
los trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — Di-
rectiva 2003/88/CE — Artículo 2 — Concepto de «tiempo de 
trabajo» — Período de guardia en régimen de disponibilidad 
no presencial — Bomberos profesionales — Directiva 89/391/
CEE — Artículos 5 y 6 — Riesgos psicosociales — Deber de 
prevención)

DOUE C 182 de 10.5.2021, p. 11-11
Tiempo trabajo, jornada, delimitación, guardia, seguridad, salud, 
trabajadores, bomberos, Alemania.

2021/C 182/15 Asunto C-585/19: Sentencia del Tribunal de Jus-
ticia (Sala Quinta) de 17 de marzo de 2021 (petición de decisión 
prejudicial planteada por el Tribunalul Bucureşti — Rumanía) 
— Academia de Studii Economice din Bucureşti / Organismul 
Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman — Mi-
nisterul Educaţiei Naţionale (Procedimiento prejudicial — Po-
lítica social — Protección de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — Directiva 
2003/88/CE — Artículo 2 — Concepto de «tiempo de trabajo» 
— Artículo 3 — Período mínimo de descanso diario — Traba-
jadores que han celebrado varios contratos de trabajo con un 
mismo empresario — Aplicación por trabajador)

DO C 182 de 10.5.2021, p. 11/12
Tiempo trabajo, jornada, delimitación, descansos, seguridad, sa-
lud, trabajadores, contratos, Rumanía.

2021/C 182/68  Asunto T-719/17: Sentencia del Tribunal General 
de 17 de marzo de 2021 — FMC/Comisión [«Productos fitosani-
tarios — Sustancia activa flupirsulfurón-metilo — No renovación 
de la inclusión en el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 
540/2011 — Procedimiento de evaluación — Propuesta de clasi-
ficación de una sustancia activa — Principio de cautela — Dere-
cho de defensa — Seguridad jurídica — Error manifiesto de apre-
ciación — Proporcionalidad — Principio de no discriminación 
— Principio de buena administración — Confianza legítima»]

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0041&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CA0580&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CA0585&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017TA0719&from=ES
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DOUE C 182 de 10.5.2021, p. 51-51
Productos fitosanitarios, pesticidas, sustancias activas, flupirsulfu-
rón-metilo, comercialización, recurso, no renovación, aprobación, 
desestimación.

2021/C 182/72 Asunto T-160/20: Auto del Tribunal General de 
17 de marzo de 2021 — 3M Belgium/ECHA [«Recurso de anu-
lación — REACH — Identificación del ácido perfluorobutano 
sulfónico (PFBS) y de sus sales como sustancia extremada-
mente preocupante — Inclusión en la lista de las posibles sus-
tancias que podrían ser incluidas en el anexo XIV del Regla-
mento (CE) n.° 1907/2006 — Plazo para recurrir — Artículo 59, 
apartado 10, del Reglamento n.° 1907/2006 — Artículo 59 del 
Reglamento de Procedimiento — Inadmisibilidad»]

DOUE C 182 de 10.5.2021, p. 53-54
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
registro, evaluación, autorización, ácido perfluorobutano sulfó-
nico, anexo, no inclusión, lista, recurso anulación, Reglamentos, 
REACH.

2021/C 182/74 Asunto T-742/20 R: Auto del Presidente del Tri-
bunal General de 19 de marzo de 2021 — Indofil Industries 
(Netherlands)/Comisión [«Procedimiento sobre medidas pro-
visionales — Productos fitosanitarios — Reglamento (CE) n.° 
1107/2009 — Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2087 — No 
renovación de la aprobación de la sustancia activa mancoceb 
— Demanda de suspensión de la ejecución — Inexistencia de 
urgencia»]

DOUE C 182 de 10.5.2021, p. 55-55
Productos fitosanitarios, pesticidas, sustancias activas, mancocep, 
comercialización, no renovación, aprobación, desestimación, me-
didas provisionales, procedimiento, ejecución, urgencia.

2021/C 206/32 Asunto T-484/20: Auto del Tribunal General de 
26 de marzo de 2021 — SATSE/Comisión [«Recurso de anula-
ción — Salud pública — Anexo III de la Directiva 2000/54/CE 
— Lista de agentes biológicos que son patógenos humanos 
conocidos — Directiva (UE) 2020/739 — Inclusión del SARS-
CoV-2 — Inclusión en el grupo de riesgo 3 de agentes bioló-
gicos que son patógenos humanos conocidos — Acto regla-
mentario que incluye medidas de ejecución — Inexistencia de 
afectación individual — Inadmisibilidad»]

DOUE C 206 de 31.5.2021, p. 25-25
Covid-19,  agentes biológicos, lista, patógenos, humanos, inclu-
sión, virus, SARS-CoV-2, modificación, anexo, Directiva, recurso, 
inadmisibilidad. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020TB0160&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020TB0742&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020TB0742&rid=7
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