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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 19 de agosto de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
estatal para las empresas del comercio de flores y plantas.

BOE nº 211 de 3.9.2021, p 107485-107567 (14509)
A destacar: Capítulo VII Seguridad y Salud.

Comercio, empresas, plantas, flores, trabajadores, seguridad, sa-
lud, convenios colectivos. 

Resolución de 3 de septiembre de 2021, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio 
colectivo estatal de empresas de servicios auxiliares de in-
formación, recepción, control de accesos y comprobación 
de instalaciones.

BOE nº 223 de 17.9.2021, p 114131-114173 (15124)
A destacar: Capítulo V Seguridad e Higiene en el trabajo.

Servicios, información, recepción, control, accesos, comprobación, 
instalaciones, empresas, trabajadores, seguridad, salud, conve-
nios colectivos. 

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
estatal para el sector de mayoristas e importadores de produc-
tos químicos industriales y de droguería, perfumería y anexos.

BOE nº 231 de 27.9.2021, p 118394-1183452 (15663)
A destacar: Capítulo VII Prevención de riesgos laborales.

Productos químicos industriales, droguería, perfumería, importa-
dores, mayoristas, trabajadores, seguridad, salud, convenios co-
lectivos, anexos. 

Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se registra y publica la prórroga de 
ultraactividad del IV Convenio colectivo sectorial estatal de 
servicios externos auxiliares y atención al cliente en empre-
sas de servicios ferroviarios.

BOE nº 233 de 29.9.2021, p 119714-119715 (15847)
Ferrocarril, servicios, auxiliares, atención cliente, empresas, trabaja-
dores, seguridad, salud, convenios colectivos, ultraactividad, prórroga. 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

NORMAS UNE

BASE LEGAL: 

Real Decreto 2200/1995 de 28.12, por el que se aprueba el Re-
glamento de Infraestructura de la calidad y seguridad industrial; y 
sus modificaciones.

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/2021/08/19/(10)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/09/03/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/09/15/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/09/16/(3)
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
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Resolución de 6 de septiembre 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 europeas que han sido ratificadas 
durante el mes de agosto de 2021 como normas españolas.

BOE nº 216 de 9.9.2021, p 109085-109094 (14745)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, ratificación.

Resolución de 6 de septiembre 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 agosto de 2021.

BOE nº 216 de 9.9.2021, p 109095-109097 (14746)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, anulación.

Resolución de 6 de septiembre de 2021, de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se 
someten a información pública los proyectos de normas euro-
peas e internacionales que han sido tramitados como proyec-
tos de norma UNE por la Asociación Española de Normaliza-
ción, correspondientes al mes de agosto de 2021.

BOE nº 216 de 9.9.2021, p 109098-109107 (14747)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, 
tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, nor-
malización. 

Resolución de 6 de septiembre 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 agosto de 2021.

BOE nº 216 de 9.9.2021, p 109108-109109 (14748)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, 
tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, nor-
malización.

 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Real Decreto 739/2021, de 24 de agosto, por el que se dictan 
disposiciones para la aplicación en España de la normativa de 
la Unión Europea relativa a las medidas de protección contra 
las plagas de los vegetales y los controles y otras actividades 
oficiales en dicha materia.

BOE nº 223 de 17.9.2020, 113530-113549 (15095)
Fitosanitarios, plagas, vegetales, control, protección, medidas, 
agricultura, actividades, disposiciones, normativa, España, Unión 
Europea, UE. 

Jefatura de Estado

*Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la 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 233 de 29.9.2021, p 119341-119344 (15767)
A destacar: Artículo único. Modificación del texto refundido de la 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/09/06/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/09/06/(3)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/09/pdfs/BOE-A-2021-14747.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/09/pdfs/BOE-A-2021-14748.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/24/739
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/09/28/12
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/09/28/12
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Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decre-
to Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
Reparto, trabajadores, plataformas digitales, derechos, garantías, 
Estatuto Trabajadores,. 

*Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas 
urgentes para la protección del empleo, la recuperación eco-
nómica y la mejora del mercado de trabajo.

BOE nº 233 de 29.9.2021, p 119345-119382 (15768)
Empleo, trabajo, recuperación, economía, mejoras, medias urgen-
tes, protección, trabajadores, trabajadores autónomos, prestacio-
nes, expedientes regulación de empleo temporal.

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/09/28/18
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Comisión

Recomendación (UE) 2021/1433 de la Comisión de 1 de sep-
tiembre de 2021 relativa a la evaluación de la conformidad y 
los procedimientos de vigilancia del mercado en el contexto 
de la amenaza que representa la COVID-19.

DOUE L 310 de 2.9.2021, p. 1-6
Covid-19, equipos protección individual, vigilancia mercado, co-
mercialización, requisitos esenciales, evaluación, conformidad.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H1433&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H1433&from=ES
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Ministerio de Trabajo y Economía Social

Resolución de 10 de agosto de 2021, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad 
de Madrid, para el funcionamiento por medios electrónicos 
del registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, 
el depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y 
empresariales y el registro de empresas de trabajo temporal.

BOE nº 211 de 8.9.2021, p 107474-107479 (14506)
Empresas trabajo temporal, ETT, organizaciones sindicales, orga-
nizaciones empresariales, funcionamiento, medios electrónicos, 
registro, depósito, estatutos, convenios, convenios colectivos, 
acuerdos, comunidades autónomas, Comunidad Madrid.

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 19 de agosto de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Alain Afflelou España y franquiciados.

BOE nº 209 de 1.9.2021, p 106814-106844 (14392)
Óptica, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos. 

Resolución de 19 de agosto de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Euro Depot España, SAU.

BOE nº 209 de 1.9.2021, p 106845-106889 (14393)
A destacar: Título Quinto Prevención riesgos laborales.

Comercio, construcción, bricolaje, mobiliario, trabajadores, seguri-
dad, salud, convenios colectivos. 

Resolución de 19 de agosto de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Philips Ibérica, SAU.

BOE nº 209 de 1.9.2021, p 106890-106927 (14394)
Comercio, telecomunicaciones, aparatos electrónicos, trabajado-
res, seguridad, salud, convenios colectivos. 

Resolución de 19 de agosto de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colecti-
vo de Ilunion Seguridad, SA.

BOE nº 209 de 1.9.2021, p 106928-107005 (14395)
A destacar: Capítulo V Prevención de riesgos laborales.

Servicios, seguridad privada, protección, trabajadores, seguridad, 
salud, convenios colectivos. 

Resolución de 19 de agosto de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el VIII Convenio colec-
tivo de Decathlon España, SA.

BOE nº 209 de 1.9.2021, p 107006-107043 (14396)
A destacar: Capítulo X Salud laboral.

Deportes, comercio, d, trabajadores, seguridad, salud, convenios 
colectivos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14506.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9274.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/08/19/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/08/19/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/08/19/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/08/19/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/08/19/(5)
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Resolución de 19 de agosto de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registran y publican los acuerdos de mo-
dificación y prórroga 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 209 de 1.9.2021, p 107051-107070 (14398)
Telecomunicaciones, comunicación, información, móviles, in-
formática, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, 
acuerdos, prórroga. 

Resolución de 19 de agosto de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Primark Tiendas, SLU.

BOE nº 212 de 1.9.2021, p 107769-107793 (14561)
A destacar: Capítulo XI Salud laboral.

Comercio, ropa, trabajadores, seguridad, salud, convenios co-
lectivos. 

Resolución de 19 de agosto de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el VII Convenio colec-
tivo intersocietario de Roca Corporación Empresarial, SA, y 
Roca Sanitario, SA.

BOE nº 213 de 6.9.2021, p 107961-108004 (14591)
Aparatos sanitarios, fabricación, trabajadores, seguridad, salud, 
convenios colectivos. 

Resolución de 25 de agosto de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
del Grupo Importaco Frutos Secos.

BOE nº 213 de 6.9.2021, p 108005-108049 (14592)
A destacar: Capítulo XII Prevención de riesgos laborales.

Comercio, alimentación, trabajadores, seguridad, salud, convenios 
colectivos. 

Resolución de 25 de agosto de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo 
de BT Global ICT Business Spain, SLU.

BOE nº 213 de 6.9.2021, p 108050-108075 (14593)
A destacar: Capítulo XI Prevención de riesgos laborales. Segu-
ridad y salud laboral. 

Telecomunicaciones, trabajadores, seguridad, salud, convenios 
colectivos. 

Resolución de 19 de agosto de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Renault España, SA.

BOE nº 221 de 15.9.2021, p 113000-113119 (15028)
A destacar: Artículo 25. Salud laboral. 

Automóviles, industria, trabajadores, seguridad, salud, convenios 
colectivos. 

Resolución de 19 de agosto de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Capital Genetic EBT, SL.

BOE nº 223 de 17.9.2021, p 114074-114089 (15122)
A destacar: Capítulo IX Seguridad y salud laboral.

Investigación, ciencias naturales, semillas, trabajadores, seguri-
dad, salud, convenios colectivos. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/08/19/(7)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/08/19/(13)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/08/19/(14)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/08/25/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/08/25/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/08/19/(15)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/08/19/(16)
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Resolución de 3 de septiembre de 2021, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colec-
tivo de Ceoli Centro Especial de Empleo, SL, para los centros 
de trabajo de Toledo y Jaén.

BOE nº 223 de 17.9.2021, p 114090-114130 (15123)
A destacar: Capítulo X Seguridad y salud laboral.

Asistencia, servicios sociales, discapacidad, ancianos, jóvenes, ni-
ños, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos. 

Resolución de 3 de septiembre de 2021, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el II Convenio colec-
tivo de Eltec It Services, SLU.

BOE nº 223 de 17.9.2021, p 114174-114219 (15125)
Tecnología, informática, información, trabajadores, seguridad, sa-
lud, convenios colectivos. 

Resolución de 3 de septiembre de 2021, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el II Convenio colec-
tivo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

BOE nº 223 de 17.9.2021, p 114220-1142
A destacar: Capítulo X Seguridad y salud laboral.

Ayudas, refugiados, trabajadores, seguridad, salud, convenios co-
lectivos. 

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Uniprex, SAU.

BOE nº 229 de 24.9.2021, p 116672-116720 (15503)
A destacar: Artículo 49. Prevención de riesgos laborales.

Radio, telecomunicaciones, trabajadores, seguridad, salud, conve-
nios colectivos. 

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se registra y publica el I Convenio 
colectivo de Plataforma Comercial de Retail, SAU.

BOE nº 230 de 25.9.2021, p 117067-117093 (15559)
A destacar: Título VI Prevención de riesgos laborales.

Ventas, vehículos, trabajadores, seguridad, salud, convenios 
colectivos. 

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Autotransporte Turístico Español, SA.

BOE nº 231 de 27.9.2021, p 118330-118362 (15661)
Turismo, transporte, trabajadores, seguridad, salud, convenios 
colectivos. 

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Safety Kleen España, SA.

BOE nº 231 de 27.9.2021, p 118363-118393 (15662)
A destacar: Capítulo 8 Prevención y salud laboral.

Comercio, productos, maquinas, limpieza, trabajadores, seguri-
dad, salud, convenios colectivos. 

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio 
colectivo de Kutxabank, SA.

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/09/03/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/09/03/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/09/03/(6)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/09/15/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/09/15/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/09/15/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/09/15/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/09/15/(6)
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BOE nº 231 de 27.9.2021, p 118394-118571 (15663)
Entidad financiera, banco, trabajadores, seguridad, salud, conve-
nios colectivos. 

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se registra y publica el VII Convenio 
colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total 
o parcialmente con fondos públicos.

BOE nº 321 de 27.9.2021, p 118572-118658 (15664)
A destacar: Capítulo I Prevención de riesgos laborales.

Educación, enseñanza privada, empresas, fondos públicos, traba-
jadores, seguridad, salud, convenios colectivos. 

Ministerio de Interior

Orden INT/916/2021, de 2 de septiembre, 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 211 de 3.9.2021, p 107317-107318 (14455)
BOE nº 222 de16.9.2021, p 113357-113358 (15041) modificación 
BOE nº 230 de 25.9.2021, p 116856-116857 (15536) modificación 

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

Resolución de 9 de septiembre de 2021, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias, en materia de segu-
ridad en los edificios de la Administración de Justicia.

BOE nº 222 de 16.9.2021, p 113419-113426 (15075)
Seguridad, edificios, prevención, Administración Justicia, Principa-
do Asturias, comunidades autónomas, Convenio.

Ministerio de Transporte, Movilidad  
y  Agenda Urbana

Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana 
Resolución de 2 de agosto de 2021, de la Autoridad Portuaria 
de Baleares, por la que se publica el Convenio con el Consejo 
Insular de Mallorca, en materia de prevención y extinción de 
incendios, salvamento y protección civil.

BOE nº 222 de 16.9.2021, p 113472-113479 (15084)
Incendios, extinción, salvamento, protección civil, prevención, se-
guridad, Consejo Insular Mallorca, Isles Baleares, comunidades 
autónomas, Convenio. 

Ministerio de Asuntos Exteriores,   
Unión Europea y Cooperación

Corrección de errores del Texto enmendado de los Anejos A 
y B del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de 
mercancías peligrosas por carretera (ADR 2021) con las En-

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/09/15/(7)
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/02/int916
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/15/int965
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/24/int1005
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/16/pdfs/BOE-A-2021-15075.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/16/pdfs/BOE-A-2021-15084.pdf
https://www.boe.es/eli/es/ai/2021/04/05/(1)/corrigendum/20210923
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miendas adoptadas durante las sesiones 105. ª, 106. ª y 107.ª 
del Grupo de trabajo de transportes de mercancías peligrosas 
de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Uni-
das (CEPE).

BOE nº 228 de 23.9.2021, p 115896-115899 (15350)
Mercancías peligrosas, transporte, carretera, anejos, enmiendas, 
Comisión Económica, Europa, Naciones Unidas, CEPE, ADR. 

Tribunal Constitucional

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4469-2021, contra el 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 227 de 4.9.2021, p 115495 (15307)
BOE nº 227 de 4.9.2021, p 115497 (15309) recurso incons-
titucional 

Plataformas digitales, trabajadores, reparto, derechos laborales, 
garantías, Estatuto Trabajadores, Recurso Inconstitucionalidad. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15309.pdf
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Comisión

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1436 de la Comisión de 31 de 
agosto de 2021 por la que se modifica la Directiva 2008/68/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el transporte te-
rrestre de mercancías peligrosas para autorizar determinadas 
excepciones nacionales.

DOUE L 312 de 3.9.2021, p. 3-35
Mercancías  peligrosas,  transporte  carretera, seguridad, excep-
ciones nacionales, modificación, anexos, Directiva.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1446 de la Comisión de 3 
de septiembre de 2021 por el que se corrigen los Reglamentos 
de Ejecución (UE) nº 540/2011 y (UE) nº 563/2014 en lo que se 
refiere al número CAS de la sustancia básica clorhidrato de 
quitosano.

DOUE L 313 de 6.9.2021, p. 9-12
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancia bá-
sica, corrección, identificador, número CAS, quitosano clorhidrato.

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1448 de la Comisión de 
3 de septiembre de 2021 por el que se renueva la aprobación 
de la sustancia activa de bajo riesgo carbonato de calcio con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Eje-
cución (UE) nº 540/2011 de la Comisión.

DOUE L 313 de 6.9.2021, p. 15-19
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, renovación, aprobación, calcio carbonato, Reglamento, mo-
dificación, anexo.

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1449 de la Comisión 
de 3 de septiembre de 2021 por el que se modifica el Regla-
mento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que respecta a 
la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias 
activas 2-fenilfenol (incluidas sus sales, como la sal sódica), 
8-hidroxiquinoleína, aceite de parafina, aceites de parafina, 
amidosulfurón, azufre, bifenox, cipermetrina, clofentecina, 
clomazona, clormecuat, clorotolurón, daminozida, deltame-
trina, dicamba, difenoconazol, diflufenicán, dimetaclor, eto-
fenprox, fenoxaprop-P, fenpropidina, fludioxonil, flufenacet, 
fostiazato, indoxacarbo, lenacilo, MCPA, MCPB, nicosulfurón, 
penconazol, picloram, propaquizafop, prosulfocarb, quizalo-
fop-P-etilo, quizalofop-P-tefuril, tetraconazol, trialato, triflusul-
furón y tritosulfurón.

DOUE L 313 de 6.9.2021, p. 20-24
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, periodos, aprobación, prórroga, Reglamento, modificación.

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1450 de la Comisión de 3 
de septiembre de 2021 por el que se modifica el Reglamento 
de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo relativo a los períodos de 
aprobación de las sustancias activas acrinatrina y procloraz.

DOUE L 313 de 6.9.2021, p. 25-27
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1436&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1436&from=ES
file://C:\Users\loyjim\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Reglamento%20de%20Ejecución%20(UE)%202021\1446%20de%20la%20Comisión%20de%203%20de%20septiembre%20de%202021%20por%20el%20que%20se%20corrigen%20los%20Reglamentos%20de%20Ejecución%20(UE)%20n.o%20540\2011%20y%20(UE)%20n.o%20563\2014%20en%20lo%20que%20se%20refiere%20al%20número%20CAS%20de%20la%20sustancia%20básica%20clorhidrato%20de%20quitosano%20(Texto%20pertinente%20a%20efectos%20del%20EEE)
file://C:\Users\loyjim\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Reglamento%20de%20Ejecución%20(UE)%202021\1446%20de%20la%20Comisión%20de%203%20de%20septiembre%20de%202021%20por%20el%20que%20se%20corrigen%20los%20Reglamentos%20de%20Ejecución%20(UE)%20n.o%20540\2011%20y%20(UE)%20n.o%20563\2014%20en%20lo%20que%20se%20refiere%20al%20número%20CAS%20de%20la%20sustancia%20básica%20clorhidrato%20de%20quitosano%20(Texto%20pertinente%20a%20efectos%20del%20EEE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1448&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1448&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1449&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1449&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1450&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1450&from=ES
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tivas, periodos, aprobación, prorroga, acrinatrina, procloraz, Re-
glamento, modificación.

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1451 de la Comisión de 3 
de septiembre de 2021 sobre la no aprobación del sulfuro de 
dimetilo como sustancia básica de conformidad con el Regla-
mento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios.

DOUE L 313 de 6.9.2021, p. 28-29
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, renovación, aprobación, dimetilo, sulfuro, Reglamento.

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1452 de la Comisión de 3 
de septiembre de 2021 por el que se renueva la aprobación de la 
sustancia activa hidrogenocarbonato de potasio como sustan-
cia de bajo riesgo, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la co-
mercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el ane-
xo del Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión.

DOUE L 313 de 6.9.2021, p. 30-34
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, renovación, aprobación, potasio hidrogenocarbonato, Regla-
mento, modificación, anexo.

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1455 de la Comisión de 
6 de septiembre de 2021 por el que se aprueba la sustancia 
activa de bajo riesgo Bacillus amyloliquefaciens, cepa AH2, 
con arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de pro-

ductos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento 
de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión.

DOUE L 315 de 7.9.2021, p. 1-5
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, aprobación, Bacillus amyloliquefaciens, Reglamento, modifi-
cación, anexo.

Parlamento

2021/C 362/11 Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de 
junio de 2020, sobre la protección europea de los trabajadores 
transfronterizos y temporeros en el contexto de la crisis de la 
COVID-19.

DOUE C 362 de 8.9.2021, p. 82-89
Trabajadores transfronterizos, temporeros, condiciones laborales, 
protección, seguridad, salud, Covid-19.

2021/C 371/07 Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de ju-
lio de 2020, sobre el proyecto de Reglamento de Ejecución 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 beflubutamida, benalaxil, 
bentiavalicarbo, bifenazato, boscalid, bromoxinil, captan, ciazo-
famida, dimetomorfo, etefon, etoxazol, famoxadona, fenamifos, 
flumioxazina, fluoxastrobina, folpet, formetanato, metribuzin, mil-
bemectina, Paecilomyces lilacinus cepa 251, fenmedifam, fosmet, 
pirimifos-metilo, propamocarb, protioconazol y s-metolacloro.

DOUE C 371 de 15.9.2021, p. 53-57

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1451&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1451&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1452&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1452&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1455&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1455&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0176&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0197&from=ES
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Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, oposición, prórroga, aprobación, modificación, Reglamento.

2021/C 371/21 Resolución legislativa del Parlamento Europeo, 
de 9 de julio de 2020, respecto de la Posición del Consejo en 
primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamen-
to (CE) n.° 561/2006 en lo que se refiere a los requisitos mí-
nimos 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.

DOUE C 371 de 15.9.2021, p. 124-124
Conductores, conducción, tiempo, pausas, períodos, , descansos 
diarios, descansos semanales, requisitos, tacógrafos, adopción, 
Reglamento, modificación.

Comité Mixto del EEE

Decisión del Comité Mixto del EEE nº 241/2018 de 5 de diciem-
bre de 2018 por la que se modifica el anexo II (Reglamenta-
ciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo 
EEE [2021/1508].

DOUE L 337 de 23.9.2021, p. 33-34
Plaguicidas, biocidas, comercialización, uso, sustancias activas, 
acetamiprid, cipermetrina, penflufeno, modificación, anexo.

Decisión del Comité Mixto del EEE nº 243/2018 de 5 de diciem-

bre de 2018 por la que se modifica el anexo II (Reglamenta-
ciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo 
EEE [2021/1510].

DOUE L 337 de 23.9.2021, p. 36-37
Dispositivos anclaje, caídas altura, construcción, obras, evaluar, 
verificar, modificación, anexo.

Decisión del Comité Mixto del EEE nº 258/2018 de 5 de diciem-
bre de 2018 por la que se modifica el anexo XVIII (Salud y se-
guridad en el trabajo, derecho laboral e igualdad de trato para 
hombres y mujeres) del Acuerdo EEE [2021/1522].

DOUE L 337 de 23.9.2021, p. 57-58
Seguridad marítima, buques, mar, condiciones trabajo, seguridad, 
salud, trabajo, derecho laboral, igualdad, trato, hombres, mujeres, 
modificación, anexo. 

Comisión Económica para Europa  
de las Naciones Unidas (CEPE)

Reglamento nº 48 de las Naciones Unidas - Disposiciones unifor-
mes relativas a la homologación de vehículos en lo que respecta a 
la instalación de dispositivos de alumbrado y señalización lumino-
sa [2021/1718].

DOUE L 347 de 30.9.2021, p. 1-122
Vehículos, homologación, seguridad, construcción, dispositivos 
alumbrado, señalización luminosa.

Reglamento nº 148 de las Naciones Unidas - Disposiciones 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AP0185&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D1508&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D1510&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D1522&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42021X1718&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42021X1719&from=ES
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uniformes relativas a la homologación de dispositivos de se-
ñalización luminosa (luces) para vehículos de motor y sus re-
molques [2021/1719].

DOUE L 347 de 30.9.2021, p. 123-172
Vehículos, remolques, homologación, seguridad, construcción, 
dispositivo señalización luminosa, requisitos.

Reglamento nº 149 de las Naciones Unidas. Prescripciones 
uniformes relativas a la homologación de los dispositivos (lu-
ces) y los sistemas de alumbrado de carretera para vehículos 
de motor [2021/1720].

DOUE L 347 de 30.9.2021, p. 173-296
Vehículos, homologación, seguridad, construcción, sistema alum-
brado, carretera, requisitos.

Reglamento nº 150 de las Naciones Unidas - Disposiciones 
uniformes relativas a la homologación de dispositivos y mar-
cados catadióptricos para vehículos de motor y sus remol-
ques [2021/1721].

DOUE L 347 de 30.9.2021, p. 297-387
Vehículos, homologación, seguridad, construcción, dispositivos 
catadióptricos, requisitos.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42021X1720&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42021X1721&from=ES
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