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

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el 
Código Estructural.

BOE nº 190 de 10.8.2021, p 97664-99452 (13681)
A destacar: Disposición adicional primera. Normativa de pre-
vención de riesgos laborales.

Construcción, seguridad estructural, elementos, materiales, hormi-
gón, acero, Código estructural.

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 2 de agosto 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 julio de 2021 como normas españolas.

BOE nº 195 de 16.8.2021, p 100857-100869 (13972)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, ratificación.

Resolución de 2 de agosto 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 julio de 2021.

BOE nº 195 de 16.8.2021, p 100870-100871 (13973)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, anulación.

Resolución de 2 de agosto de 2021, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-
blica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación 
Española de Normalización, durante el mes de julio de 2021.

BOE nº 195 de 16.8.2021, p 100872-100877 (13974)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, aprobación.

Resolución de 2 de agosto 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 julio de 2021.

BOE nº 195 de 16.8.2021, p 100878-100879 (13975)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, 
tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, nor-
malización. 

Resolución de 2 de agosto 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 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/470
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/08/02/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/08/02/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/08/02/(3)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/16/pdfs/BOE-A-2021-13975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/16/pdfs/BOE-A-2021-13976.pdf
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proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Nor-
malización, correspondientes al mes de julio de 2021.
 BOE nº 195 de 16.8.2021, p 100880-100886 (13976)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, trami-
tación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.
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Comisión 

Reglamento (UE) 2021/1297 de la Comisión de 4 de agosto de 
2021 por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a los ácidos perfluorocarboxílicos que contienen de 
9 a 14 átomos de carbono en la cadena (PFCA C9-C14), sus 
sales y las sustancias afines a los PFCA C9-C14.

DOUE L 282 de 5.8.2021, p. 29-32
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
ácido perfluorocarboxílico, carbono, PFCA C9-14, fabricación, co-
mercialización, prohibición, limites concentración, registro, evalua-
ción, autorización, restricción, Reglamentos, modificación, anexo, 
REACH.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1297&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1297&from=ES
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Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Resolución de 22 de julio de 2021, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, relativa a los re-
quisitos técnicos exigibles, en lo referente a los dispositivos 
de protección trasera contra el empotramiento, para la homo-
logación nacional de series cortas y homologación individual 
nacional de vehículos completados.

BOE nº 184 de 3.8.2021, p 94678-94679 (13242)
Vehículos, dispositivos, protecciones, protección trasera, homolo-
gación, requisitos técnicos, empotramiento, seguridad.

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 23 de julio de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 18 de mayo de 
2021, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo 
del Grupo Envera.

BOE nº 185 de 4.8.2021, p 95801-95802 (13366)
Discapacidad, trabajadores, asociación, integración, seguridad, 
salud, convenios colectivos, corrección errores. 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social  
y Migraciones

*Resolución de 22 de julio de 2021, de la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social, por la que se encarga al Ins-
tituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P., 
el desarrollo durante 2021 de actividades del Plan de Acción 
2019-2020, de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 2015-2020.

BOE nº 189 de 9.8.2021, p 97606-97611 (13672)
Seguridad, salud, trabajo, actividades, Estrategia, Plan Acción, 
Instituto Nacional Seguridad Salud Trabajo, INSST. 

Resolución de 3 de agosto de 2021, de la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social, por la que se establecen los 
términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con 
la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la 
prestación económica de incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena 
de las empresas asociadas.

BOE nº 196 de 17.8.2021, p 101023-101035 (14007)
Incapacidad temporal, contingencias comunes, trabajadores cuen-
ta ajena, empresas asociadas, mutuas, Seguridad Social, coefi-
cientes, gestión, prestación económica. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/22/(1)
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/2021/07/23/(2)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/09/pdfs/BOE-A-2021-13672.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/08/03/(3)
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Resolución de 20 de agosto de 2021, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica la Adenda al Convenio entre el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de 
la Marina y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, 
para la emisión de informes y práctica de pruebas médicas y 
exploraciones complementarias para la valoración, revisión y 
calificación de las incapacidades laborales.

BOE nº 208 de 31.8.2021, p 106511-106515 (14316)
Incapacidad laboral, informes, practicas, pruebas médicas, explo-
raciones, valoración, revisión, calificación, emisión, Instituto Nacio-
nal Seguridad Social, Instituto Social Marina, mutuas, Seguridad 
Social, adenda, convenio. 

Ministerio de Interior

Orden INT/910/2021, de 30 de agosto, 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 oca-
sionada por la COVID-19.

BOE nº 208 de 31.8.2021, p 106348 (14298)
Covid-19, criterios, aplicación, restricción temporal, viajes no im-
prescindibles, terceros países, Unión Europea, acuerdo Schen-
gen, orden público, salud pública, crisis sanitaria.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/31/pdfs/BOE-A-2021-14316.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/08/30/int910
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Comisión 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1403 de la Comisión de 25 
de agosto de 2021 por la que se modifica la Decisión de Ejecu-
ción (UE) 2019/1202 en relación con las normas armonizadas para 
grúas marítimas ligeras.

DOUE L 302 de 26.8.2021, p. 17-19
Atmósferas explosivas, grúas marítimas, sistemas, uso, comercia-
lización, Normas EN, normalización, requisitos esenciales, presun-
ción conformidad, modificación, anexo, Decisión.

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1407 de la Comisión de 26 de 
agosto de 2021 por la que se modifica la Decisión de Ejecución 
(UE) 2019/919 en lo que respecta a las normas armonizadas re-
lativas a las mangueras resistentes al fuego para carburantes, las 
mangueras no resistentes al fuego para carburantes, los grifos de 
fondo y pasacascos, los componentes del sistema de combustible, 
de lubricación y de los sistemas eléctricos montados en el motor 
para motores diésel intraborda y el timón de gobierno.

DOUE L 303 de 27.8.2021, p. 8-12
Mangueras carburantes, grifos fondo, pasacascos, motores intra-
borda, timón, normas armonizadas, requisitos esenciales, presun-
ción conformidad, modificación, anexos, Decisión.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1379 de la Comisión de 19 
de agosto de 2021 por el que no se renueva la aprobación de 
la sustancia activa famoxadona, 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 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 
540/2011 de la Comisión.

DOUE L 297 de 20.8.2021, p. 32-34
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, no renovación, aprobación, famoxadona.

PLAGUICIDAS

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1283 de la Comisión de 2 de 
agosto de 2021 relativa a la no aprobación de determinadas 
sustancias activas en los biocidas de conformidad con el Re-
glamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo.

DOUE L 279 de 3.8.2021, p. 32-34
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, no aprobación, autoriza-
ción, comercialización, uso.

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1284 de la Comisión de 2 de 
agosto de 2021 por la que se retrasa la fecha de expiración de 
la aprobación del fosfuro de aluminio para su uso en biocidas 
de los tipos de producto 14 y 18.

DOUE L 279 de 3.8.2021, p. 35-36
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, retraso, fecha, aproba-
ción, autorización, comercialización, uso, aluminio fosfuro.

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1285 de la Comisión de 2 de 
agosto de 2021 por la que se retrasa la fecha de expiración de la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1403&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1403&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1407&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1407&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1379&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1379&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1283&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1283&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1284&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1284&from=ES
file://C:\Users\jaime.nunez\Desktop\DOUE\Decisión%20de%20Ejecución%20(UE)%202021\1285%20de%20la%20Comisión%20de%202%20de%20agosto%20de%202021%20por%20la%20que%20se%20retrasa%20la%20fecha%20de%20expiración%20de%20la%20aprobación%20del%20fosfuro%20de%20magnesio%20para%20su%20uso%20en%20biocidas%20del%20tipo%20de%20producto%2018%20(Texto%20pertinente%20a%20efectos%20del%20EEE)
file://C:\Users\jaime.nunez\Desktop\DOUE\Decisión%20de%20Ejecución%20(UE)%202021\1285%20de%20la%20Comisión%20de%202%20de%20agosto%20de%202021%20por%20la%20que%20se%20retrasa%20la%20fecha%20de%20expiración%20de%20la%20aprobación%20del%20fosfuro%20de%20magnesio%20para%20su%20uso%20en%20biocidas%20del%20tipo%20de%20producto%2018%20(Texto%20pertinente%20a%20efectos%20del%20EEE)
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aprobación del fosfuro de magnesio para su uso en biocidas del 
tipo de producto 18.

DOUE L 279 de 3.8.2021, p. 37-38
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, retraso, fecha, aproba-
ción, autorización, comercialización, uso, magnesio fosfuro.

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1286 de la Comisión de 2 de 
agosto de 2021 por la que se retrasa la fecha de expiración de 
la aprobación del dinotefurán para su uso en biocidas del tipo de 
producto 18.

DOUE L 279 de 3.8.2021, p. 39-40
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, retraso, fecha, aproba-
ción, autorización, comercialización, uso, dinotefurán.

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1287 de la Comisión de 2 de 
agosto de 2021 por la que se retrasa la fecha de expiración 
de la aprobación del indoxacarbo para su uso en biocidas del 
tipo de producto 18.

DOUE L 279 de 3.8.2021, p. 41-42
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, retraso, fecha, aproba-
ción, autorización, comercialización, uso, indoxacarbo.

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1288 de la Comisión de 2 de 
agosto de 2021 por la que se retrasa la fecha de expiración 
de la aprobación del ácido bórico para su uso en biocidas del 
tipo de producto 8.

DOUE L 279 de 3.8.2021, p. 43-44
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, retraso, fecha, aproba-
ción, autorización, comercialización, uso, bórico ácido.

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1289 de la Comisión de 2 de 
agosto de 2021 por la que se retrasa la fecha de expiración de 
la aprobación del dazomet para su uso en biocidas del tipo de 
producto 8.

DOUE L 279 de 3.8.2021, p. 45-46
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, retraso, fecha, aproba-
ción, autorización, comercialización, uso, dazomet.

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1290 de la Comisión de 2 de 
agosto de 2021 por la que se retrasa la fecha de expiración de la 
aprobación del tetraborato de disodio para su uso en biocidas del 
tipo de producto 8.

DOUE L 279 de 3.8.2021, p. 47-48
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, retraso, fecha, 
aprobación, autorización, comercialización, uso, disodio te-
traborato.

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1299 de la Comisión de 4 de 
agosto de 2021 por la que se retrasa la fecha de expiración de 
la aprobación del hexaflumurón para su uso en biocidas del 
tipo de producto 18.

DOUE L 282 de 5.8.2021, p. 36-37
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, tipo 14, retraso, fe-
cha, aprobación, autorización, comercialización, uso, hexaflu-
murón.

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1322 de la Comisión de 
3 de agosto de 2021 por el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2019/2076 a fin de introducir cambios adminis-

file://C:\Users\jaime.nunez\Desktop\DOUE\Decisión%20de%20Ejecución%20(UE)%202021\1286%20de%20la%20Comisión%20de%202%20de%20agosto%20de%202021%20por%20la%20que%20se%20retrasa%20la%20fecha%20de%20expiración%20de%20la%20aprobación%20del%20dinotefurán%20para%20su%20uso%20en%20biocidas%20del%20tipo%20de%20producto%2018%20(Texto%20pertinente%20a%20efectos%20del%20EEE)
file://C:\Users\jaime.nunez\Desktop\DOUE\Decisión%20de%20Ejecución%20(UE)%202021\1286%20de%20la%20Comisión%20de%202%20de%20agosto%20de%202021%20por%20la%20que%20se%20retrasa%20la%20fecha%20de%20expiración%20de%20la%20aprobación%20del%20dinotefurán%20para%20su%20uso%20en%20biocidas%20del%20tipo%20de%20producto%2018%20(Texto%20pertinente%20a%20efectos%20del%20EEE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1287&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1287&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1288&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1288&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1289&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1289&from=ES
file://C:\Users\jaime.nunez\Desktop\DOUE\Decisión%20de%20Ejecución%20(UE)%202021\1290%20de%20la%20Comisión%20de%202%20de%20agosto%20de%202021%20por%20la%20que%20se%20retrasa%20la%20fecha%20de%20expiración%20de%20la%20aprobación%20del%20tetraborato%20de%20disodio%20para%20su%20uso%20en%20biocidas%20del%20tipo%20de%20producto%208%20(Texto%20pertinente%20a%20efectos%20del%20EEE)
file://C:\Users\jaime.nunez\Desktop\DOUE\Decisión%20de%20Ejecución%20(UE)%202021\1290%20de%20la%20Comisión%20de%202%20de%20agosto%20de%202021%20por%20la%20que%20se%20retrasa%20la%20fecha%20de%20expiración%20de%20la%20aprobación%20del%20tetraborato%20de%20disodio%20para%20su%20uso%20en%20biocidas%20del%20tipo%20de%20producto%208%20(Texto%20pertinente%20a%20efectos%20del%20EEE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1299&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1299&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1322&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1322&from=ES
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trativos en la autorización de la Unión para la familia de bioci-
das «Contec IPA Product Family».

DOUE L 288 de 11.8.2021, p. 1-12
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, aprobación, autoriza-
ción, cambios, administración, comercialización, uso, Contec IPA 
Product Family. 

Comité permanente de los Estados AELC 

2021/C 324/08: Sustancias peligrosas — Lista de decisiones 
de autorización adoptadas por los Estados AELC-EEE de con-
formidad con el artículo 44, apartado 5, del Reglamento (UE) 
nº 528/2012 en el segundo semestre de 2020 2021/C 324/08 
Subcomité I: libre circulación de mercancías A la atención del 
Comité Mixto del EEE.

DOUE C 324 de 12.8.2021, p. 12-13
Sustancias peligrosas, productos químicos, biocidas, libre circula-
ción, mercancías, lista, autorización, Reglamento.

2021/C 324/09: Sustancias peligrosas — Lista de las decisio-
nes de autorización adoptadas por los Estados AELC-EEE de 
conformidad con el artículo 64, apartado 8, del Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 (REACH) en el segundo semestre de 2020 
2021/C 324/09 Subcomité I: libre circulación de mercancías A 
la atención del Comité Mixto del EEE.

DOUE C 324 de 12.8.2021, p. 14-15
Sustancias peligrosas, productos químicos, libre circulación, mer-
cancías, lista, autorización, Reglamento, REACH.

Tribunales 

2021/C 310/46 Asunto T-663/20: Auto del Tribunal General de 
8 de junio de 2021 — One Voice/ECHA [«Recurso de anula-
ción — REACH — Sustancia homosalato — Utilización exclu-
siva para la fabricación de productos cosméticos — Control 
de la conformidad de las solicitudes de registro — Artículo 
41, apartado 1, du Reglamento (CE) n.° 1907/2006 — Plazo de 
interposición — Artículo 21, apartado 5, del Reglamento (CE) 
n.° 771/2008 — Artículo 59 del Reglamento de Procedimiento 
— Inadmisibilidad»]

DOUE C 310 de 2.8.2021, p. 35-35
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
registro, evaluación, autorización, recurso anulación, homosalato, 
cosméticos, fabricación, ECHA, Reglamentos, REACH.

2021/C 310/47 Asunto T-664/20: Auto del Tribunal General de 
8 de junio de 2021 — One Voice/ECHA [«Recurso de anula-
ción — REACH — Sustancia salicilato de 2-etilhexilo — Utili-
zación exclusiva para la fabricación de productos cosméticos 
— Control de la conformidad de las solicitudes de registro 
— Artículo 41, apartado 1, del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 
— Plazo de recurso — Artículo 21, apartado 5, del Reglamento 
(CE) n.° 771/2008 — Artículo 59 del Reglamento de Procedi-
miento — Inadmisibilidad»]

DOUE C 310 de 2.8.2021, p. 35-36
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
registro, evaluación, autorización, recurso anulación, 2-etilhexilo 
salicilato, cosméticos, fabricación, ECHA, Reglamentos, REACH.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2021G0812(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2021G0812(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020TB0663&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020TB0664&from=ES
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2021/C 329/19 Asunto T-226/18: Sentencia del Tribunal Ge-
neral de 30 de junio de 2021 — Global Silicones Council y 
otros/Comisión [«REACH — Actualización del anexo XVII del 
Reglamento (CE) n.° 1907/2006, relativo a las restricciones a 
la fabricación, comercialización y uso de determinadas sus-
tancias, preparados y artículos peligrosos — Restricciones 
relativas al octametilciclotetrasiloxano (D4) y al decametil-
ciclopentasiloxano (D5) — Error manifiesto de apreciación 
— Anexo XIII del Reglamento n.° 1907/2006 — Ponderación 
de las pruebas — Artículo 68 del Reglamento n.° 1907/2006 
— Riesgo inaceptable — Proporcionalidad — Formas sus-
tanciales»]

DOUE C 329 de 16.8.2021, p. 16-16
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
registro, evaluación, autorización, restricción, fabricación, comer-
cialización, uso, recurso, octametilciclotetrasiloxano (D4), decame-
tilciclopentasiloxano (D5), ECHA, Reglamentos, anexos, REACH.

2021/C 329/20 Asunto T-519/18: Sentencia del Tribunal Gene-
ral de 30 de junio de 2021 — Global Silicones Council y otros/
ECHA [«REACH — Elaboración de una lista de sustancias que 
podrían ser incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 
1907/2006 — Inclusión del octametilciclotetrasiloxano (D4), del 
decametilciclopentasiloxano (D5) y del dodecametilciclohexa-
siloxano (D6) en esa lista — Artículos 57 y 59 del Reglamento 
n.° 1907/2006 — Anexo XIII del Reglamento n.° 1907/2006 — 

Ponderación de las pruebas — Error manifiesto de aprecia-
ción — Proporcionalidad»]

DOUE C 329 de 16.8.2021, p. 17-17
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
registro, evaluación, autorización, restricción, recurso, inclusión, 
lista, octametilciclotetrasiloxano (D4), decametilciclopentasiloxa-
no (D5), dodecametilciclohexasiloxano (D6), ECHA, Reglamentos, 
anexos, REACH.

2021/C 349/05 Asunto C-742/19: Sentencia del Tribunal de Jus-
ticia (Gran Sala) de 15 de julio de 2021 (petición de decisión 
prejudicial planteada por el Vrhovno sodišče Republike Slo-
venije — Eslovenia) — B. K. / Republika Slovenija (Ministrstvo 
za obrambo) (Procedimiento prejudicial — Protección de la 
seguridad y de la salud de los trabajadores — Ordenación del 
tiempo de trabajo — Miembros de las fuerzas armadas — Apli-
cabilidad del Derecho de la Unión — Artículo 4 TUE, apartado 
2 — Directiva 2003/88/CE — Ámbito de aplicación — Artículo 
1, apartado 3 — Directiva 89/391/CEE — Artículo 2, apartado 
2 — Actividades de los militares — Concepto de «tiempo de 
trabajo» — Imaginarias en períodos de guardia localizada — 
Litigio relativo a la retribución del trabajador).

DOUE C 349 de 30.8.2021, p. 5-5
Fuerzas armadas, tiempo trabajo, guardia, guardia localizada, tra-
bajadores, actividad imaginaria, retribución, seguridad, salud, ám-
bito, Directiva.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018TA0226&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018TA0519&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CA0742&from=ES
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