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Ministerio de Trabajo y Economía Social
**Orden TES/1287/2021, de 22 de noviembre, por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos
durante el trabajo.
BOE 282 de 25.11.2021, p 144102-144124 (19371)
A destacar: Anexo I Lista indicativa de actividades.
Anexo II Clasificación de los agentes biológicos.
Agentes biológicos, exposiciones, riesgo, protección, trabajadores,
trabajo, actividades, progreso técnico, Real Decreto.

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 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
nacional de la industria de fabricación de alimentos compuestos para animales.
BOE nº 280 de 23.11.2021, p 143691- 143748 (19283)
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A destacar: Capítulo V Salud laboral y prevención de riesgos
laborales.
Industria, fabricación, alimentos compuestos, animales, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos.

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 industrial; y sus modificaciones.
Resolución de 2 de noviembre 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 octubre de 2021 como normas españolas.
BOE nº 270 de 11.11.2021, p 139142-139156 (18467)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización, ratificación.
Resolución de 2 de noviembre 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 octubre de 2021.
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BOE nº 270 de 11.11.2021, p 139157-139158 (18467)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización, anulación.
Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se
publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de Normalización, durante el mes de octubre
de 2021.
BOE nº 270 de 11.11.2021, p 13959-13964 (18468)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización, aprobación.
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Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se
someten a información pública los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de octubre de 2021.
BOE nº 270 de 11.11.2021, p 13967-139673 (18470)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.

Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se
someten a información pública los proyectos de norma UNE
que la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de octubre de 2021.
BOE nº 270 de 11.11.2021, p 13965-13966 (18469)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.
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Diario Oficial de la Unión Europea
Comisión

Reglamento Delegado (UE) 2021/1962 de la Comisión de 12 de
agosto de 2021 que corrige el 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 400 de 12.11.2021, p. 16-17
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos,
clasificación, etiquetado, envasado, Reglamentos, modificación,
palabras advertencia, Wng, anexo, CLP.
2021/C 463/10 Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización para el uso o las
autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).
DOUE C 463 de 16.11.2021, p. 11-11
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos,
4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado (4-tert-OPnEO), disolvente, detergente, productos farmacéuticos, registro, evaluación, autorización, Reglamentos, anexo, REACH.
2021/C 463/11 Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización para el uso o
las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo
XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo
y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización
y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).
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DOUE C 463 de 16.11.2021, p. 12-12
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos,
4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado (4-tert-OPnEO), Tritón
X-100, diagnostico in vitro, registro, evaluación, autorización, Reglamentos, anexo, REACH.
2021/C 463/12 Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización para el
uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en
el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).
DOUE C 463 de 16.11.2021, p. 13-13
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos,
4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado (4-tert-OPnEO), emulgente, registro, evaluación, autorización, Reglamentos, anexo, REACH.
2021/C 463/13 Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización para el
uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en
el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).
DOUE C 463 de 16.11.2021, p. 14-14
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos,
4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado (4-tert-OPnEO), lisis, vacunas, registro, evaluación, autorización, Reglamentos, anexo, REACH.

Contenido

▶

L

4

▶

Legislación

DISPOSICIONES RELEVANTES
Diario Oficial de la Unión Europea

2021/C 463/14 Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización para el uso o
las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo
XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización
y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).
DOUE C 463 de 16.11.2021, p. 15-15
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos,
4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado (4-tert-OPnEO), agente
tensoactivo, registro, evaluación, autorización, Reglamentos, anexo, REACH.
2021/C 463/15 Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización para el uso o
las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo
XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización
y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).
DOUE C 463 de 16.11.2021, p. 16-16
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos,
4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado (4-tert-OPnEO), tampón
lavado, ingredientes farmacéuticos activos, registro, evaluación,
autorización, Reglamentos, anexo, REACH.
2021/C 463/16 Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización para el uso o
las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo
XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización
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y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).
DOUE C 463 de 16.11.2021, p. 17-17
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos,
4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado (4-tert-OPnEO), emulgente, medicamentos, registro, evaluación, autorización, Reglamentos, anexo, REACH.
2021/C 463/17 Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización para el
uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en
el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).
DOUE C 463 de 16.11.2021, p. 18-18
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos,
4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado (4-tert-OPnEO), tensioactivo, registro, evaluación, autorización, Reglamentos, anexo, REACH.
Reglamento (UE) 2021/2030 de la Comisión de 19 de noviembre de 2021 que modifica, por lo que respecta a la N,N-dimetilformamida, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
mezclas químicas (REACH).
DOUE L 415 de 22.11.2021, p. 16-19
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos,
N,N-dimetilformamida, registro, evaluación, autorización, Reglamentos, modificación, anexo, REACH.
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Reglamento (UE) 2021/2045 de la Comisión de 23 de noviembre de 2021 por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).
DOUE L 418 de 24.11.2021, p. 6-10
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos,
ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP), ftalato de bencilo y butilo (BBP),
ftalato de dibutilo (DBP), ftalato de diisobutilo (DIBP), uso, comercialización, registro, evaluación, autorización, Reglamentos, modificación, anexo, REACH.
2021/C 480/06 Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización para el uso o las
autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).
DOUE C 480 de 29.11.2021, p. 6-6
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos,
cromo trióxido, registro, evaluación, autorización, Reglamentos,
resumen, anexo, REACH.

Parlamento
Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021,
con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el derecho a la desconexión.
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DOUE C 456 de 10.11.2021, p. 161-176
Trabajo, desconexión, dispositivos tecnológicos, herramientas digitales, tecnologías, información, comunicación, derecho, trabajadores, condiciones trabajo, carga mental, enfermedades musculoesqueléticas, recomendaciones, Comisión.
Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021,
sobre la perspectiva de género en la crisis de la COVID-19 y el
período posterior a la crisis.
DOUE C 456 de 10.11.2021, p. 191-207
Igualdad género, Covid-19, servicios esenciales, violencia, brecha salarial, derechos, políticas, mujeres, integración, protección,
participación, salud, oportunidades, seguridad.
Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021,
sobre la estrategia de la Unión para la igualdad de género.
DOUE C 456 de 10.11.2021, p. 208-231
Igualdad género, no discriminación, integración, mujeres, protección, participación, derechos, oportunidades, brecha salarial, directrices, seguridad, salud, Estrategia Igualdad Género 2020-2025.
Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021,
sobre el cierre de la brecha digital de género: participación de
la mujer en la economía digital.
DOUE C 456 de 10.11.2021, p. 232-241
Igualdad género, no discriminación, digitalización, brecha género,
educación, empleo, economía digital, participación, género, mujeres, estereotipos, alfabetización digital, ciberviolencia.
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Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2021,
sobre la reducción de las desigualdades, con especial atención a la pobreza de los trabajadores.
DOUE C 465 de 17.11.2021, p. 62-81
Igualdad trato, desigualdad, pobreza, empleo, Covid-19, convenios colectivos, empleo, salarios, protección, condiciones trabajo.
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de febrero de 2021,
sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al
Comité de las Regiones titulada «Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la equidad social y la
resiliencia».
DOUE C 465 de 17.11.2021, p. 110-122
Educación, formación, formación profesional, aprendizaje, empleo, mercado trabajo, igualdad, jóvenes, capacidades digitales,
prácticas.
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Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2021,
sobre la aplicación de la Directiva 2000/78/CE del Consejo relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad
de trato en el empleo y la ocupación, a la luz de la CNUDPD.
DOUE C 474 de 24.11.2021, p. 48-61
Igualdad trato, empleo, discapacidad, mercado laboral, lugar trabajo, no discriminación, derechos, Convención Naciones Unidas
Derechos Personas Discapacidad, CNUDPD, Naciones Unidas.

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2021,
sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.° 305/2011 por el
que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción.
DOUE C 474 de 24.11.2021, p. 41-47
Construcción, productos, normalización, comercialización, uso,
marcado CE, vigilancia mercado, requisitos esenciales, revisión,
Reglamento.
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Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Resolución de 25 de octubre de 2021, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica el
Convenio con la Asociación Española de Normalización, para
el fomento de la normalización en maquinaria agrícola y productos fertilizantes.
BOE nº 262 de 2.11.2021, p 133120-133132 (17888)
Agricultura, maquinaria, fertilizantes, productos, normalización,
convenio, anexo.

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 octubre de 2021, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo marco del Grupo Viesgo España.
BOE nº 272 de 13.11.2021, p 140321- 140413 (18607)
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A destacar: Capítulo VI Prevención de riesgos laborales y personal de capacidad disminuida.
Energía, distribución, trabajadores, seguridad, salud, convenios
colectivos.
Resolución de 29 de octubre de 2021, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo de Enersur Siglo 21, SL.
BOE nº 273 de 15.11.2021, p 140895- 140917 (18687)
A destacar: Artículo 36. Igualdad de género y prevención de
riesgos psicosociales.
Artículo 37. Seguridad y salud.
Energía, producción, trabajadores, seguridad, salud, convenios
colectivos.
Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica el XXIV Convenio
colectivo de Nokia Spain, SA.
BOE nº 273 de 15.11.2021, p 140921- 140975 (18689)
A destacar: Artículo 45. Riesgos laborales.
Telecomunicaciones, equipos electrónicos, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos.
Resolución de 29 de octubre de 2021, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Family Cash, SL.
BOE nº 274 de 16.11.2021, p 141353- 141377 (18791)
A destacar: Capítulo VII Salud laboral.
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Comercio, alimentación, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos.
Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo de Atlas, SA, Combustibles y Lubrificantes.
BOE nº 274 de 16.11.2021, p 141354- 141408 (18793)
A destacar: Capítulo V Seguridad y salud.
Combustibles, lubricantes, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos.
Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el II Convenio
colectivo de Vestas Eólica, SAU.
BOE nº 278 de 20.11.2021, p 142814- 142845 (19093)
A destacar: Capítulo XII Prevención de Riesgos Laborales.
Producción, energía, trabajadores, seguridad, salud, convenios
colectivos.
Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la modificación del III Convenio colectivo de Supersol Spain, SLU,
Cashdiplo, SLU, y Superdistribución Ceuta, SLU.
BOE nº 280 de 23.11.2021, p 143656-143675 (19280)
Alimentación, supermercados, trabajadores, seguridad, salud,
convenios colectivos.
Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio
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colectivo de Babé y Cía., SL.
BOE nº 280 de 23.11.2021, p 143679-143690 (19282)
Transporte, mercancías, carreteras, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos.
Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XIII Convenio colectivo de Aceites del Sur-Coosur, SA.
BOE nº 280 de 23.11.2021, p 143749- 143770 (19284)
A destacar: Artículo 37. Seguridad y salud.
Alimentación, aceite, trabajadores, seguridad, salud, convenios
colectivos.
Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo de NCR España, SL.
BOE nº 282 de 25.11.2021, p 144720-144743 (19457)
Comercio, material oficina, ordenadores, trabajadores, seguridad,
salud, convenios colectivos.
Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del grupo de marroquinería, cueros repujados y similares
de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Burgos,
Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia.
BOE nº 282 de 25.11.2021, p 144744-144790 (19458)
A destacar: Capítulo VIII Seguridad y salud en el trabajo.
Marroquinería, cueros repujados, trabajadores, seguridad, salud,
convenios colectivos.
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Ministerio de Interior

Ministerio de Sanidad

Orden INT/1269/2021, de 19 de noviembre, 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 ocasionada por la COVID-19.
BOE nº 278 de 20.11.2021, p 142711-142712 (19072)
BOE nº 284 de 27.11.2021, p 146070-146071 (19608) modificación
Covid-19, criterios, aplicación, restricción temporal, viajes no imprescindibles, terceros países, Unión Europea, acuerdo Schengen, orden público, salud pública, crisis sanitaria.

Resolución de 26 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se modifica la de 4 de junio de
2021, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España.
BOE nº 284 de 27.11.2021, p 146073-146075 (19610)
Covid-19, control sanitario, salud, prevención, entrada, España.

Orden ISM/1270/2021, de 11 de noviembre, por la que se fijan
para el ejercicio 2021 las bases normalizadas de cotización
a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del
Carbón.
BOE nº 278 de 20.11.2021, p 142713- 142719 (19073)
Minería carbón, trabajadores, bases cotización, Seguridad Social,
contingencias comunes, regímenes especiales, Régimen Especial
Seguridad Social Minería Carbón.

Consejo de Seguridad Nuclear
Resolución de 11 de noviembre de 2021, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se publica el Convenio con el Gobierno
de Navarra, sobre planificación, preparación y respuesta ante
situaciones de emergencia radiológica.
BOE nº 277 de 19.11.2021, p 142683-142690 (19064)
Emergencia radiológica, planificación, preparación, respuesta, radiaciones, exposición, prevención, seguridad, situaciones, convenio, publicación, Navarra, Comunidades Autónomas.

Contenido

▶

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones

Orden SND/1309/2021, de 26 de noviembre, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas
procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España,
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE nº 285 de 29.11.2021, p 147258-147261 (19644)
Covid-19, cuarentena, personas, condiciones, procedencia, países, alto riesgo, crisis sanitaria, España.
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Reglamento (UE) 2021/1902 de la Comisión de 29 de octubre de 2021 por el que se modifican los anexos II, III y V del
Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que se refiere al uso en productos cosméticos
de determinadas sustancias clasificadas como carcinógenas,
mutágenas o tóxicas para la reproducción.
DOUE L 387 de 3.11.2021, p. 120/125
Cosméticos, productos químicos, sustancias peligrosas, cancerígenos, múgatenos, tóxicos, reproducción, riesgos, comercialización, uso, modificación, anexos, Reglamento.
Directiva Delegada (UE) 2021/1978 de la Comisión de 11 de
agosto de 2021 por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que respecta a una exención relativa al uso del ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP), del ftalato de bencilo y butilo (BBP), del ftalato de dibutilo (DBP) y del ftalato de diisobutilo (DIBP) en
piezas de repuesto recuperadas de productos sanitarios y
utilizadas para la reparación o reacondicionamiento de tales
productos.
DOUE L 402 de 15.11.2021, p. 65-68
Aparatos eléctricos, aparatos electrónicos, uso, restricciones, repuesto, productos sanitarios, ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP),
ftalato de bencilo y butilo (BBP), ftalato de dibutilo (DBP), ftalato de
diisobutilo (DIBP), exención, modificación, anexo, Directiva.
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Directiva Delegada (UE) 2021/1979 de la Comisión de 11 de
agosto de 2021 por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que respecta a una exención relativa al uso del ftalato de bis(2-etilexilo)
(DEHP) en componentes de plástico de bobinas detectoras
para tomografía por resonancia magnética nuclear (IRM).
DOUE L 402 de 15.11.2021, p. 69-72
Aparatos eléctricos, aparatos electrónicos, uso, restricciones, plástico, bobinas detectoras, resonancia magnética nuclear, IRM, ftalato
de bis(2-etilhexilo) (DEHP), exención, modificación, anexo, Directiva.
Directiva Delegada (UE) 2021/1980 de la Comisión de 11 de
agosto de 2021 por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que respecta a una exención relativa al uso del ftalato de bis(2-etilexilo)
(DEHP) en electrodos selectivos de iones para analizar líquidos corporales humanos y/o líquidos de diálisis.
DOUE L 402 de 15.11.2021, p. 73-76
Aparatos eléctricos, aparatos electrónicos, uso, restricciones, electrodos selectivos iones, análisis líquidos, cuerpo humano, diálisis, ftalato
de bis(2-etilhexilo) (DEHP), exención, modificación, anexo, Directiva.
Reglamento Delegado (UE) 2021/1958 de la Comisión de 23
de junio de 2021 por el que se completa el Reglamento (UE)
2019/2144 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el
establecimiento de normas detalladas sobre los procedimien-
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tos de ensayo y los requisitos técnicos específicos para la
homologación de tipo de los vehículos de motor en lo que
respecta a sus sistemas de asistente de velocidad inteligente
y para la homologación de tipo de tales sistemas como unidades técnicas independientes, y por el que se modifica el
anexo II de dicho Reglamento.
DOUE L 409 de 17.11.2021, p. 1-161
Vehículos, homologación, procedimientos, especificaciones técnicas, comercialización, características, asistente velocidad inteligente, sistema ISA, modificación, anexo, Reglamento.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2049 de la Comisión de
24 de noviembre de 2021 por el que se renueva la aprobación
de la sustancia cipermetrina como candidata a la sustitución,
de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la comercialización
de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión.
DOUE L 420 de 25.11.2021, p. 6-13
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, renovación, aprobación, cipermetrina, modificación, anexo,
Reglamento.
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2068 de la Comisión de 25
de noviembre de 2021 por el que se modifica el Reglamento
de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo que respecta a la prórroga
de los períodos de aprobación de las sustancias activas ben-
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fluralina, dimoxistrobina, fluazinam, flutolanilo, mecoprop-P,
mepicuat, metiram, oxamil y piraclostrobina.
DOUE L 421 de 26.11.2021, p. 25-27
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, renovación, aprobación, benfluralina, dimoxistrobina, fluazinam, flutolanilo, mecoprop-P, mepicuat, metiram, oxamil, piraclostrobina, modificación, anexo, Reglamento.
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2081 de la Comisión de 26
de noviembre de 2021 relativo a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa indoxacarbo con arreglo a lo
dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, 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 426 de 29.11.2021, p. 28-31
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas,
renovación, aprobación, indoxacarbo, modificación, anexo, Reglamento.

PLAGUICIDAS
Reglamento (UE) 2021/2010 de la Comisión de 17 de noviembre de 2021 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº
1185/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a
las estadísticas de plaguicidas, con respecto a la lista de sustancias activas.
DOUE L 410 de 18.11.2021, p. 4-50
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, estadísticas, clasificación, uso, comercialización, sustitución, anexo, Reglamento.
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Parlamento
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2021,
sobre el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/52 de la Comisión, de 22 de enero de 2021, 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 benfluralina, dimoxistrobina, fluazinam, flutolanilo, mecoprop-P, mepicuat, metiram, oxamil y piraclostrobina.
DOUE C 474 de 24.11.2021, p. 62-65
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, oposición, prórroga, aprobación, modificación, derogación,
Reglamento.

Comisión Económica para Europa
de las Naciones Unidas (CEPE)
Reglamento n. 94 de las Naciones Unidas — Prescripciones
uniformes sobre la homologación de los vehículos en lo relativo a la protección de sus ocupantes en caso de colisión frontal.
DOUE L 392 de 5.11.2021, p. 161
Vehículos, homologación, procedimientos, especificaciones técnicas, comercialización, características, seguridad, construcción,
protección, colisión frontal, ocupantes.
Reglamento n. 95 de las Naciones Unidas — Prescripciones
uniformes sobre la homologación de los vehículos en lo relativo a la protección de sus ocupantes en caso de colisión lateral.
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DOUE L 392 de 5.11.2021, p. 62-129
Vehículos, homologación, procedimientos, especificaciones técnicas, comercialización, características, seguridad, construcción,
protección, colisión lateral, ocupantes.
Reglamento n. 137 de las Naciones Unidas — Prescripciones
uniformes sobre la homologación de vehículos en lo relativo
a una colisión frontal, con especial atención en el sistema de
retención.
DOUE L 392 de 5.11.2021, p. 130-177
Vehículos, homologación, procedimientos, especificaciones técnicas, comercialización, características, seguridad, construcción,
protección, colisión frontal, sistema retención.

Tribunales
2021/C 452/17 Asuntos T-337/18 y T-347/18: Sentencia del Tribunal General de 15 de septiembre de 2021 — Laboratoire Pareva y Biotech3D/Comisión [«Productos biocidas — Sustancia
activa PHMB (1415; 4.7) — Denegación de aprobación para los
tipos de producto 1, 5 y 6 — Aprobación con condiciones para
los tipos de producto 2 y 4 — Riesgos para la salud humana y
el medio ambiente — Reglamento (UE) n.° 528/2012 — Artículo
6, apartado 7, letras a) y b), del Reglamento Delegado (UE) n.°
1062/2014 — Clasificación armonizada de la sustancia activa
en virtud del Reglamento (CE) n.° 1272/2008 — Consulta previa de la ECHA — Error manifiesto de apreciación — Referencias cruzadas — Derecho a ser oído»]
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DOUE C 452 de 8.11.2021, p. 18-19
Plaguicida, biocida, sustancias activas, recursos, anulación, no
aprobación, aprobación, tipos, PHMB (1415; 4.7), desestimación.
2021/C 452/37 Asunto T-127/20: Sentencia del Tribunal General de 15 de septiembre de 2021 — Francia/ECHA [«REACH
— Evaluación de sustancias — Cloruro de aluminio — Cloruro
de aluminio básico — Sulfato de aluminio — Decisiones de la
ECHA solicitando información adicional — Articulo 46, apartado 1, del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 — Recurso interpuesto ante la Sala de Recurso — Pluralidad de motivos en los que
se basa la resolución de la Sala de Recurso — Motivación que
permite justificar la resolución — Carácter inoperante de los
motivos dirigidos contra los otros motivos»]
DOUE C 452 de 8.11.2021, p. 32-33
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos,
aluminio cloruro, aluminio cloruro básico, aluminio sulfato, registro,
evaluación, autorización, recurso, anulación, resolución, Sala Recurso, ECHA.
2021/C 452/51 Asunto T-187/21 R: Auto del Presidente del
Tribunal General de 17 de septiembre de 2021 — Firearms
United Network y otros/Comisión [«Medidas provisionales —
REACH — Modificación del Anexo XVII del Reglamento (CE)
n.° 1907/2006 — Restricción relativa al plomo y sus compuestos — Uso de munición de plomo para la caza — Protección
de zonas húmedas — Demanda de suspensión de la ejecución
— Inexistencia de urgencia»]
DOUE C 452 de 8.11.2021, p. 41-41
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Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos,
registro, evaluación, autorización, plomo, munición, caza, humedales, expedientes, recurso, suspensión, ejecución, Reglamento,
anexo, REACH.
2021/C 462/05 Asunto C-107/19: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 9 de septiembre de 2021 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Obvodní soud pro Prahu
9 — República Checa) — XR / Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost (Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2003/88/CE — Ordenación del tiempo de trabajo — Conceptos de «tiempo de trabajo» y de «período de
descanso» — Período de pausa del trabajador, durante el cual
está obligado a permanecer preparado para salir a efectuar
una intervención en un lapso de dos minutos — Primacía del
Derecho de la Unión).
DOUE C 462 de 15.11.2021, p. 7-8
Tiempo trabajo, jornada, delimitación, descansos, pausa, trabajadores, primacía, derecho, Unión Europea, República Checa.
2021/C 462/33 Asunto C-558/21 P: Recurso de casación interpuesto el 8 de septiembre de 2021 por Global Silicones Council, Wacker Chemie AG, Momentive Performance Materials
GmbH, Shin-Etsu Silicones Europe BV, Elkem Silicones France SAS contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava
ampliada) dictada el 30 de junio de 2021en el asunto T-226/18,
Global Silicones Council y otros / Comisión.
DOUE C 462 de 15.11.2021, p. 28-29
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos,
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registro, evaluación, autorización, riesgos, restricción, ctametilciclotetrasiloxano (D4), decametilciclopentasiloxano (D5), anexos,
REACH, recurso casación, anulación sentencia.
2021/C 462/34 Asunto C-559/21 P: Recurso de casación interpuesto el 8 de septiembre de 2021 por Global Silicones Council, Dow Silicones UK Ltd, Elkem Silicones France SAS, Evonik
Operations GmbH, Momentive Performance Materials GmbH,
Shin-Etsu Silicones Europe BV, Wacker Chemie AG contra la
sentencia del Tribunal General (Sala Octava ampliada) dictada
el 30 de junio de 2021 en el asunto T-519/18, Global Silicones
Council y otros / ECHA.
DOUE C 462 de 15.11.2021, p. 29-30
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos,
registro, evaluación, autorización, riesgos, restricción, ctametilciclotetrasiloxano (D4), decametilciclopentasiloxano (D5), dodecamethylcyclohexasiloxane (D6), anexos, REACH, ECHA, recurso
casación, anulación sentencia.
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2021/C 481/11 Asunto C-458/19 P: Sentencia del Tribunal de
Justicia (Sala Primera) de 6 de octubre de 2021 — ClientEarth /
Comisión Europea, Agencia Europea de Sustancias y Mezclas
Químicas [Recurso de casación — Recurso de anulación —
Decisión de Ejecución C(2016) 3549 final de la Comisión —
Autorización para el uso del ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP)
— Reglamento (CE) n.° 1907/2006 — Artículos 60 y 62 — Reglamento (CE) n.° 1367/2006 — Solicitud de revisión interna
— Decisión C(2016) 8454 final de la Comisión — Denegación
de la solicitud].
DOUE C 481 de 29.11.2021, p. 8-9
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos,
registro, evaluación, autorización, ftalato de bis (2-etilhexilo), anexo, recurso, revisión, Decisión, Reglamentos, REACH, ECHA.
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