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

Orden PCM/542/2021, de 31 de mayo, por la que se modifica el 
Anexo III del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el 
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, 
en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

BOE nº 132 de 3.6.2021, p 67857-67862 (9234)
A destacar: Anexo III Métodos de evaluación de los efectos 
nocivos.

Ruido, ambiente, ruido ambiental, evaluación, gestión, anexo, Real 
Decreto, Ley. 

**Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica 
el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la ex-
posición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

BOE nº 143 de 16.6.2021, p 73376-73381 (10029)
A destacar: Anexo III Valores límite de exposición profesional.

Agentes cancerígenos, cáncer, riesgos, exposición, exposición profe-
sional, valores límite, protección, trabajadores, trabajo, Real Decreto. 

Ministerio de Sanidad 

Resolución de 4 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de 
Sanidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Interte-
rritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de 
actuaciones coordinadas frente a la COVID-19.

BOE nº 134 de 5.6.2021, p 68736-68740 (9351)
BOE nº 139 de 11.6.2021, p 71356-71358 (9724) modificación 

Covid-19, salud, población, actuaciones, coordinación, medidas, 
vacunación, ocio, discotecas, hostelería, restauración, eventos, 
actividades, tabaco, entidades locales, Consejo Interterritorial, Sis-
tema Nacional Salud, Comunidades Autónomas, anexo, acuerdo.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Resolución de 15 de junio de 2021, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se mo-
difica la de 15 de marzo, por la que se amplía la relación de re-
frigerantes autorizados por el Reglamento de seguridad para 
instalaciones frigoríficas.

BOE nº 149 de 23.6.2021, p 75836-75838 (10487)
Instalaciones frigoríficas, refrigerantes, frio industrial, seguridad, 
autorización, ampliación, Reglamento.

NORMAS UNE

BASE LEGAL:

- Real Decreto 2200/1995 de 28.12, por el que se aprueba el 
Reglamento de Infraestructura de la calidad y seguridad indus-
trial; y sus modificaciones.

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/05/31/pcm542
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/15/427
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/04/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/10/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/15/(2)
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/01/(2)
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blica la relación de normas europeas que han sido ratificadas 
durante el mes de mayo de 2021 como normas españolas.

BOE nº 139 de 11.6.2021, p 71814-71820 (9772)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, ratificación.

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Dirección General de Indus-
tria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la re-
lación de normas UNE anuladas durante el mes de mayo de 2021.

BOE nº 139 de 11.6.2021, p 71821-71822 (9773)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, anulación.

Resolución de 1 de junio 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 mayo de 2021.

BOE nº 139 de 11.6.2021, p 71823-71827 (9774)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, aprobación.

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se some-
ten a información pública los proyectos de norma UNE que la 
Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, 
correspondientes al mes de mayo de 2021.

BOE nº 139 de 11.6.2021, p 71828-71829 (9775)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, trami-
tación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización. 

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se some-
ten a información pública los proyectos de normas europeas 
e internacionales que han sido tramitados como proyectos de 
norma UNE por la Asociación Española de Normalización, co-
rrespondientes al mes de mayo de 2021.

BOE nº 139 de 11.6.2021, p 71830-71837 (9776)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, tra-
mitación, Asociación Española Normalización, AENOR, normaliza-
ción.

Ministerio de Trabajo y Economía Social

Resolución de 24 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado 
de Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 8 de junio de 2021, por el que 
se aprueba el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo 
digno para las personas jóvenes.

BOE nº 151 de 25.6.2021, p 76298-76389 (10587)
Jóvenes, trabajadores, trabajo, dignidad, Plan Garantía Juvenil, 
acuerdo, Consejo Ministros. 

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.

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/01/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/01/(4)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9775.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9776.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/24/(1)
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9274.pdf
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- 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 31 de mayo de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
del sector de grandes almacenes.

BOE nº 139 de 11.6.2021, p 71598-71653 (9764)
Comercio, almacenes, trabajadores, seguridad, salud, convenios 
colectivos.

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
nacional para las empresas dedicadas a los servicios de cam-
po, para actividades de reposición y servicios de marketing 
operacional.

BOE nº 139 de 11.6.2021, p 71654-71688 (9765)
A destacar: XI. Seguridad y salud

Marketing, servicios, campo, actividades reposición, trabajadores, 
seguridad, salud, convenios colectivos.

 Cortes Generales

*Resolución de 10 de junio de 2021, del Congreso de los Di-
putados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del 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 octubre, para garantizar los derechos labo-

rales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de 
plataformas digitales.

BOE nº 146 de 19.6.2021, p 74528 (10225)
Plataformas digitales, trabajadores, reparto, derechos laborales, 
garantías, Estatuto Trabajadores, acuerdo, convalidación, Real 
Decreto-ley, Real Decreto Legislativo. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/05/31/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/05/31/(4)
file:///CLIENTES/CNCT/ERGAS/LEGISLACIO%cc%81N/ERGA%20Legis%202021/ERGA_Legis_6_2021/Resolución%20de%2010%20de%20junio%20de%202021,%20del%20Congreso%20de%20los%20Diputados,%20por%20la%20que%20se%20ordena%20la%20publicación%20del%20Acuerdo%20de%20convalidación%20del%20Real%20Decreto-ley%209/2021,%20de%2011%20de%20mayo,%20por%20el%20que%20se%20modifica%20el%20texto%20refundido%20de%20la%20Ley%20del%20Estatuto%20de%20los%20Trabajadores,%20aprobado%20por%20el%20Real%20Decreto%20Legislativo%202/2015,%20de%2023%20de%20octubre,%20para%20garantizar%20los%20derechos%20laborales%20de%20las%20personas%20dedicadas%20al%20reparto%20en%20el%20ámbito%20de%20plataformas%20digitales.
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Comisión

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2020/217 
de la Comisión, de 4 de octubre de 2019, que modifica, a efec-
tos de su adaptación al progreso técnico y científico, el Regla-
mento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas, y que corrige dicho Reglamento.

DOUE L 214 de 17.6.2021, p. 72-72
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
clasificación, etiquetado, envasado, Reglamento, corrección erro-
res, anexo, CLP.

Reglamento (UE) 2021/979 de la Comisión de 17 de junio de 
2021 por el que se modifican los anexos VII a XI del Reglamen-
to (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restric-
ción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).

DOUE L 216 de 18.6.2021, p. 121-132
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
registro, evaluación, autorización, Reglamentos, anexos, REACH.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0217R(04)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0217R(04)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0979&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0979&from=ES
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Ministerio de Trabajo y Economía Social

Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, para el funcionamiento por medios electró-
nicos del registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, 
el depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y em-
presariales y el registro de empresas de trabajo temporal.

BOE nº 132 de 3.6.2021, p 68078-68084 (9263)
Empresas trabajo temporal, ETT, organizaciones sindicales, orga-
nizaciones empresariales, funcionamiento, medios electrónicos, 
registro, depósito, estatutos, convenios, convenios colectivos, 
acuerdos, comunidades autónomas, Extremadura.

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 7 de abril de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se modifica la de 16 de junio de 2017, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de pluralidad 
de empresas vinculadas por razones organizativas: Atlas Ser-
vicios Empresariales, SAU y Adecco Outsourcing, SAU.

BOE nº 130 de 1.6.2021, p 67149-67150 (9158)
Recursos humanos, agencias colocación, trabajadores, seguridad, 
salud, convenios colectivos.

Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colec-
tivo de oficinas corporativas del grupo Siemens Gamesa Re-
newable Energy.

BOE nº 132 de 3.6.2021, p 68085-68118 (9264)
A destacar: Capítulo X Salud laboral.

Energía eólica, tecnología, trabajadores, seguridad, salud, conve-
nios colectivos. 

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo 
de Lidl Supermercados, SAU.

BOE nº 139 de 11.6.2021, p 71689-71723 (9766)
Supermercados, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos.

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el XVI Convenio colec-
tivo de Control y Montajes Industriales CYMI, SA.

BOE nº 139 de 11.6.2021, p 71724-71752 (9767)
Industria, montaje, control, trabajadores, seguridad, salud, conve-
nios colectivos.

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el XXI Convenio colectivo de 
Lufthansa, Líneas Aéreas Alemanas, y su personal en España.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/03/pdfs/BOE-A-2021-9263.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/2021/04/07/(8)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/05/10/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/05/31/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/05/31/(6)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/05/31/(7)


OTRAS DISPOSICIONES
Boletín Oficial del Estado

7

L
Legislación

Número   6
2021

BOE nº 139 de 11.6.2021, p 71753-71793 (9768)
Aerolíneas, trabajadores, seguridad, salud, convenios colecti-
vos.

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registran y publican los acuerdos 
de modificación de los artículos 12.A), 21, 22 y 27 del Con-
venio colectivo de Allianz, Compañía de Seguros y Rease-
guros, SA.

BOE nº 139 de 11.6.2021, p 71794-71807 (9769)
Seguros, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, 
acuerdos. 

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

Orden PCM/545/2021, de 2 de junio, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de junio 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 113 de 4.6.2021, p 68198-68200 (9281)
BOE nº 145 de 18.6.2021, p 74138-74140 (10165) prórroga 

Covid-19, vuelos, aeropuertos, limitación, medidas excepcionales, 
propagación, contagio, Brasil, Sudáfrica, acuerdo, prorroga.

Ministerio de Interior

Orden INT/552/2021, de 4 de junio, 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 134 de 5.6.2021, p 68732-68734 (9349)
BOE nº 150 de 24.6.2021, p 75957-75958 (10510) modificación 
BOE nº 154 de 29.6.2021, p 77545-77547 (10746) modificación 

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

Ministerio de Sanidad

Orden SND/568/2021, de 8 de junio, por la que se modifica la 
Orden SND/292/2021, de 26 de marzo, por la que se establecen 
medidas de control sanitario a las personas procedentes de 
Francia que llegan a España por vía terrestre.

BOE nº 137 de 9.6.2021, p 70065-70067 (9562)
Covid-19, medidas control, medidas sanitarias, personas, proce-
dencia, vía terrestre, establecimiento, Francia, España.

Resolución de 8 de junio de 2021, de la Dirección General de 
Salud Pública, por la que se modifica la de 4 de junio de 2021, 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/05/31/(9)
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/02/pcm545
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/16/pcm613
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/04/int552
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/23/int647
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/28/int677
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/08/snd568
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/08/(1)
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relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de 
entrada de España. 

BOE nº 137 de 9.6.2021, p 70068-70669 (9563)
Covid-19, control sanitarios, salud, prevención, entrada, España.

Orden SND/591/2021, de 10 de junio, 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 139 de 11.6.2021, p 71353-713555 (9723)
BOE nº 151 de 25.6.2021, p 76452-76454 (10589) prórroga 

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

Consejo de Seguridad Nuclear

Resolución de 4 de junio de 2021, del Consejo de Seguridad Nu-
clear, por la que se publica el Convenio con la Xunta de Galicia, 
sobre planificación, preparación y respuesta ante situaciones 
de emergencia radiológica.

BOE nº 139 de 11.6.2021, p 71893-71900 (9768)
Emergencia radiología, radiaciones, situaciones, planificación, 
preparación, respuesta, seguridad, prevención, Xunta Galicia, 
convenio, publicación. 

Comunidades Autónomas 

Ley 4/2021, de 13 de mayo, de Regulación y Coordinación de 
los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salva-
mento de la Comunidad Autónoma.

BOE nº 152 de 26.6.2021, p 76927-76953 (10670)
Incendios, extinción, salvamento, coordinación, servicios preven-
ción, regulación, Comunidades Autónomas, Cantabria. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/10/snd591
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/23/snd660
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9786.pdf
https://www.boe.es/eli/es-cb/l/2021/05/13/4
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OTRAS DISPOSICIONES
Diario Oficial de la Unión Europea

Comisión

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/917 de la Comisión de 
7 de junio de 2021 por el que se aprueban las sustancias 
activas de bajo riesgo virus del mosaico del pepino, cepa 
EU, aislado atenuado Abp1, y virus del mosaico del pepino, 
cepa CH2, aislado atenuado Abp2, con arreglo al Reglamen-
to (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de 
la Comisión. 

DOUE L 201 de 8.6.2021, p. 19-24
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, bajo riesgo, aprobación, cepas, virus mosaico pepino, ane-
xo, Reglamento.

PLAGUICIDAS 

Reglamento (UE) 2021/976 de la Comisión de 4 de junio de 
2021 por el que se modifican los anexos II, III y IV del Reglamento 
(CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que 
respecta a los límites máximos de residuos de cicloxidim, mepi-
cuat, Metschnikowia fructicola cepa NRRL Y-27328 y prohexadio-
na en determinados productos.

DOUE L 216 de 18.6.2021, p. 1-25
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, aprobación, autoriza-

ción, comercialización, uso, límites máximos residuos, cicloxidim, 
mepicuat, Metschnikowia fructicola cepa NRRL Y-27328, prohexa-
diona, Reglamentos, anexos.

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/977 de la Comisión de 7 
de junio de 2021 por el que se modifica el Reglamento de Eje-
cución (UE) 2019/1844 a fin de introducir cambios administra-
tivos en la autorización de la Unión para la familia de biocidas 
«BPF_Iodine_VET» 

DOUE L 216 de 18.6.2021, p. 26-64
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, aprobación, autorización, 
comercialización, uso, BPF_Iodine_VET, Reglamentos, anexo.

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/978 de la Comisión de 10 
de junio de 2021 por el que se concede una autorización de la 
Unión para la familia de biocidas «Lyso IPA Surface Disinfec-
tion».

DOUE L 216 de 18.6.2021, p. 65-120
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, aprobación, autoriza-
ción, comercialización, uso, Lyso IPA Surface Disinfection, Regla-
mentos, anexo.

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1044 de la Comisión de 22 
de junio de 2021 por el que se concede una autorización de la 
Unión para el biocida único «Pesguard ® Gel».

DOUE L 225 de 25.6.2021, p. 54-61
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, aprobación, autoriza-
ción, comercialización, uso, Pesguard Gel, Reglamentos, anexo.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0917&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0917&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0976&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0976&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0977&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0977&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0978&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0978&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1044&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1044&from=ES
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Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1045 de la Comisión de 24 
de junio de 2021 por el que se aprueba el cloruro de didecil-
dimetilamonio como sustancia activa para su uso en biocidas 
de los tipos de producto 3 y 4.

DOUE L 225 de 25.6.2021, p. 62-64
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, aprobación, autoriza-
ción, comercialización, uso, didecildimetilamonio cloruro, Regla-
mentos, anexo.

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1063 de la Comisión de 28 
de junio de 2021 por el que se aprueba el cloruro de C12-16-al-
quildimetilbencilamonio como sustancia activa para su uso en bio-
cidas de los tipos 3 y 4.

DOUE L 229 de 29.6.2021, p. 4-6
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, aprobación, autoriza-
ción, comercialización, uso, C12-16-alquildimetilbencilamonio clo-
ruro, Reglamentos, anexo.

Parlamento 

Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de diciembre de 
2019, 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 perío-
dos de aprobación de las sustancias activas benfluralina, di-
moxistrobina, fluazinam, flutolanilo, mancoceb, mecoprop-P, 
mepicuat, metiram, oxamil y piraclostrobina.

DOUE C 255 de 29.6.2021, p. 2-6

Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias acti-
vas, benfluralina, dimoxistrobina, fluazinam, flutolanilo, mancoceb, 
mecoprop-P, mepicuat, metiram, oxamil, piraclostrobina, prórroga, 
aprobación, Reglamento.

Comité Económico y Social

2021/C 220/01 Dictamen del Comité Económico y Social Euro-
peo sobre «Los retos del teletrabajo: organización de la jor-
nada de trabajo, equilibrio entre vida privada y vida laboral y 
derecho a desconectar».

DOUE C 220 de 9.6.2021, p. 1-12
Teletrabajo, jornada trabajo, organización, vida laboral, vida social, 
derechos, riesgos, oportunidades, retos, Dictamen.

Tribunales

2021/C 228/40 Asunto T-496/20: Auto del Tribunal General de 
8 de abril de 2021 — CRII-GEN y otros/Comisión [«Recurso 
de anulación — Productos Fitosanitarios — Principio activo 
glifosato — Demanda de revisión para la retirada o modifica-
ción de la aprobación — Articulo 21 del Reglamento (CE) n.° 
1107/2009 — Desestimación — Acto no recurrible»]

DOUE C 228 de 14.6.2021, p. 29-30
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias 
activas, glifosato, revisión, revocación, aprobación, desestima-
ción.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1045&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1045&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1063&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1063&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0099&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0099&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE5278&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020TB0496&from=ES
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