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BOE nº 29, de 1.2.2018, p. 12853-12943 (1400)
A Destacar: Capítulo V. Prevención de Riesgos Laborales.
 Artículo 25. Reconocimiento médico.

 Artículo 26. Seguridad y Salud en el trabajo.
Seguridad, empresas, seguridad privada, salud, trabajadores, con-
venios colectivos.

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
estatal de la industria azucarera.

BOE nº 32 de 5.2.2018, p. 13718-13760 (1540)
A destacar: Acuerdo 17. Reconocimiento médico de seguri-

dad y salud laboral.
  Acuerdo 18. Asistencia sanitaria. 
  Acuerdo 58. Comisión de prevención de riesgos y 

salud laboral.
Industria azucarera, seguridad, salud, trabajadores, convenios co-
lectivos.

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de 
Empleo, 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.

BOE nº 35 de 8.2.2018, p. 15388-15419 (1719)
A destacar: Capítulo XI. Seguridad y salud.

Grandes superficies, hipermercados, supermercados, reposición, 
servicios, seguridad, salud, trabajadores, reponedores, gestión, al-
macén, cargas, manipulación, convenios colectivos.

Ministerio de la Presidencia y para las 
Administraciones Territoriales 

 Real Decreto 60/2018, de 9 de febrero, por el que se modifica 
el Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación 
de los capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros 
y establecimientos militares.

BOE nº 37, de 10.2.2018, p. 16463-16466 (1830)
Riesgos, trabajo, prevención, adaptación, centros de trabajo, esta-
blecimientos, militares, trabajadores, leyes, LPRL.

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

CONVENIOS COLECTIVOS
BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTI-
NUACIÓN:

 - Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo: Registro y depósito 
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

 - Real Decreto-legislativo 1/1995, de 24 de marzo: Texto re-
fundido de la Ley del  Estatuto de los Trabajadores.

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
estatal de las empresas de seguridad. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/05/pdfs/BOE-A-2018-1540.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/08/pdfs/BOE-A-2018-1719.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/10/pdfs/BOE-A-2018-1830.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9274.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/03/29/pdfs/A09654-09688.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/01/pdfs/BOE-A-2018-1400.pdf
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BOE nº 52 de 28.2.2018, p. 25099-25136 (2817)
A destacar:  Capítulo XI: Salud laboral y medio ambiente.
 Capítulo XII: Condiciones sociales.

Prensa diaria, seguridad, salud, trabajadores, convenios colectivos.

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

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 febrero de 2018, 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 enero de 2018.

BOE nº 44 de 19.2.2018, p. 19366-19372 (2321)
Normas EN, Normas UNE, Normas Internacionales, proyectos, tra-
mitación, Asociación Española de Normalización, normalización.

Resolución de 1 de febrero de 2018, 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 

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
del sector de la jardinería.

BOE nº 36 de 9.2.2018, p. 16254-16280 (1788)
A destacar: Capítulo IX. Artículo 41. Equipo de trabajo.
 Capítulo X. Artículo 42. Salud, seguridad y preven-

ción de riesgos laborales. 
Jardinería, seguridad, salud, trabajadores, jardineros, convenios 
colectivos.

Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
del sector de industrias de pastas alimenticias.

BOE nº 38 de 12.2.2018, p. 17455-17482 (1901)
A destacar: Capítulo VI. Seguridad y salud laboral. Principio 

de igualdad. Violencia de género.
Industria alimentación, alimentos, pastas, seguridad, salud, traba-
jadores, convenios colectivos. 

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
del sector de mataderos de aves y conejos.

BOE nº 39 de 13.2.2018, p. 17788-17837 (1951)
A destacar:Capítulo IV. Seguridad e higiene en el trabajo.

Mataderos, aves, conejos, seguridad, salud, trabajadores, conve-
nios colectivos. 

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
para el sector de prensa diaria.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/19/pdfs/BOE-A-2018-2321.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/19/pdfs/BOE-A-2018-2322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/09/pdfs/BOE-A-2018-1788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/12/pdfs/BOE-A-2018-1901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/13/pdfs/BOE-A-2018-1951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/28/pdfs/BOE-A-2018-2817.pdf
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Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Corrección de errores de las Enmiendas al Reglamento re-
lativo al transporte internacional de mercancías peligrosas 
por ferrocarril (RID 2017), Apéndice C del Convenio relativo a 
los Transportes Internacionales por Ferrocarril (COTIF), hecho en 
Berna el 9 de mayo de 1980, adoptadas por la Comisión de exper-
tos para el transporte de mercancías peligrosas en su 54ª sesión, 
celebrada en Berna el 25 de mayo de 2016.

BOE nº 34 de 7.2.2018, p. 14245-14250 (1604)
Mercancías peligrosas, ferrocarril, transporte internacional, con-
venios.

Enmiendas a los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre 
transporte internacional de mercancías peligrosas por carre-
tera (ADR 2017), adoptadas en Ginebra el 3 de julio de 2017.

BOE nº 45 de 20.2.2018, p. 19390 (2326)
Mercancías peligrosas, carreteras, transporte internacional, acuer-
dos, ADR. 

Española de Normalización, durante el mes de enero de 2018.
BOE nº 44 de 19.2.2018, p. 19373-19378 (2322)

Normas UNE, aprobación, Asociación Española de Normalización, 
normalización.

Resolución de 1 de febrero de 2018, 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 enero de 2018 como normas españolas.

BOE nº 44 de 19.2.2018, p. 19379-19384 (2323)
Normas EN, ratificación, Normas UNE, normalización.

Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-
blica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de 
enero de 2018.

BOE nº 44 de 19.2.2018, p. 19385-19387 (2324)
Normas UNE, anulación, normalización.

Resolución de 1 de febrero de 2018, 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 enero de 2018.

BOE nº 44 de 19.2.2018, p. 19388-19389 (2325)
Normas UNE, proyectos, tramitación, Asociación Española de Nor-
malización, normalización.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/07/pdfs/BOE-A-2018-1604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/07/pdfs/BOE-A-2018-1604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/07/pdfs/BOE-A-2018-1604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2326.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/19/pdfs/BOE-A-2018-2323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/19/pdfs/BOE-A-2018-2324.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/19/pdfs/BOE-A-2018-2325.pdf
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DOUE L 42 de 15.2.2018, p. 52-53.
Mercancías peligrosas, transporte carretera, adaptaciones, ADR.

C/2017/7928. Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para uso 
o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el 
anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la au-
torización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH). 

DOUE C 57 de 15.2.2018, p. 4.
Sustancias peligrosas, preparados peligrosos, productos quími-
cos, registro, evaluación,  plazos, autorización, restricción, triclo-
roetileno, uso, desengrasante, baterías, fabricación, REACH.

C/2018/0654. Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para uso 
o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el 
anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la au-
torización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH).

DOUE C 60 de 16.2.2018, p. 8-9.
Sustancias peligrosas, preparados peligrosos, productos químicos, 
registro, evaluación,  plazos, autorización, restricción, cromo trióxido, 
uso, cromado, rodillos, industria acero, industria aluminio, REACH.

C/2018/0938. Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para uso 

Comisión

C/2018/0440. Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para uso 
o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el 
anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la au-
torización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH).

DOUE C 43 de 6.2.2018, p. 2-2.
Sustancias peligrosas, preparados peligrosos, productos químicos, 
registro, evaluación,  plazos, autorización, restricción, REACH.

C/2018/0455. Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para uso 
o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el 
anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la au-
torización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH). 

DOUE C 43 de 6.2.2018, p. 3-4.
Sustancias peligrosas, preparados peligrosos, productos químicos, 
registro, evaluación,  plazos, autorización, restricción, REACH.

Directiva (UE) 2018/217. de la Comisión, de 31 de enero de 2018, 
que modifica la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre el transporte terrestre de mercancías peli-
grosas mediante la adaptación de la sección I.1 de su anexo I 
al progreso científico y técnico.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0215(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0216(02)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0227(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.043.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.043.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0217&from=ES
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o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el 
anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la au-
torización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH).

DOUE C 73 de 27.2.2018, p. 8.
Sustancias peligrosas, preparados peligrosos, productos quími-
cos, registro, evaluación,  plazos, autorización, restricción, triclo-
roetileno, uso, disolventes, aceites, extracción, REACH.

C/2018/0974. Resumen de las Decisiones de la Comisión Euro-
pea sobre las autorizaciones de comercialización para uso o las 
autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV 
del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la res-
tricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH). 

DOUE C 73 de 27.2.2018, p. 9.
Sustancias peligrosas, preparados peligrosos, productos quími-
cos, registro, evaluación,  plazos, autorización, restricción, sodio 
dicromato, uso, ultracongelación, inhibidores, corrosión, REACH.

Parlamento

Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, 
sobre las trabajadoras domésticas y las cuidadoras en la UE 
(2015/2094(INI))

DOUE C 66 de 21.2.2018, p. 30-43.
Trabajo doméstico, cuidadores, seguridad, salud, condiciones tra-
bajo.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0227(02)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0203&from=ES
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Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio específico de cola-
boración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la 
Asociación Española de Pediatría, para la revisión del manual 
de orientaciones para la valoración del riesgo laboral durante 
la lactancia natural.

BOE nº 48 de 23.2.2018, p. 21754-21758 (2599)
Lactancia, lactancia natural, riesgos, valoración, manual, revisión, 
Instituto Nacional Seguridad Social, Asociación Española Pedia-
tría, colaboración, convenios. 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los 
productos cosméticos.

BOE nº 51 de 27.2.2018, p. 23055-23075 (2693)
Cosméticos, productos, seguridad.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/23/pdfs/BOE-A-2018-2599.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/27/pdfs/BOE-A-2018-2693.pdf
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2018/C 049/03. Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de 
telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad, y 
de la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctri-
cos, y por la que se deroga la Directiva 1999/5/CE.

DOUE C 49 de 9.2.2018, p. 24-54.
Equipos radioeléctricos, comercio, uso, armonización, Normas 
EN, normalización.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/155 de la Comisión, de 31 
de enero de 2018, que modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) n.° 686/2012, por el que se asigna a los Estados miembros, 
a efectos del procedimiento de renovación, la evaluación de 
sustancias activas.

DOUE L 29 de 1.2.2018, p. 8-12.
Productos fitosanitarios, pesticidas, sustancias activas, procedi-
mientos, renovación.

Reglamento Delegado (UE) 2018/172 de la Comisión, de 28 de 
noviembre de 2017, por el que se modifican los anexos I y V 
del Reglamento (UE) n.° 649/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la exportación e importación de productos 
químicos peligrosos.

DOUE L 32 de 6.2.2018, p. 6-11.

Comisión

2018/C 049/04. Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación del Reglamento (UE) n.° 305/2011 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo por el que se establecen condiciones armoni-
zadas para la comercialización de productos de construcción 
y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.

DOUE C 49 de 9.2.2018, p. 55-62.
Construcción, productos, comercio, uso.

NORMALIZACIÓN

2018/C 049/01. Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación de la Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativa a la armonización de las legislaciones de 
los Estados miembros sobre la comercialización de equipos 
a presión.

DOUE C 49 de 9.2.2018, p. 1-21.
Equipos presión, comercio, uso, armonización, Normas EN, nor-
malización.

2018/C 049/02. Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación de la Directiva 2014/29/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre la armonización de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de comercialización de los reci-
pientes a presión simples.

DOUE C 49 de 9.2.2018, p. 22-23.
Recipientes presión simples, comercio, uso, armonización, Nor-
mas E, normalización.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0209(04)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.029.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2018:029:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.032.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2018:032:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0209(05)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0209(02)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0209(03)&from=ES
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DOUE L 48 de 21.2.2018, p. 44.
Productos fitosanitarios, pesticidas, sustancias activas, aproba-
ción, renovación.

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/291 de la Comisión, de 26 
de febrero de 2018, por el que se modifica el Reglamento de Eje-
cución (UE) n.° 540/2011 en lo que respecta a las condiciones de 
aprobación de la sustancia activa bifentrina.

DOUE L 55 de 27.2.2018, p. 30-33.
Productos fitosanitarios, pesticidas, sustancias activas, aproba-
ción, condiciones, bifentrina.

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/296 de la Comisión, de 27 
de febrero de 2018, por el que se establece la no aprobación de 
la sustancia activa extracto de Reynoutria sachalinensis, de con-
formidad con el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios (Texto pertinente a efectos del EEE. )

DOUE L 56 de 28.2.2018, p. 31-32.
Productos fitosanitarios, pesticidas, sustancias activas, no aproba-
ción, Reynoutria sachalinensis.

Parlamento

2018/C 050/02. Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de mar-
zo de 2016, sobre la integración de la perspectiva de género 
en los trabajos del Parlamento Europeo (2015/2230(INI))

DOUE C 50 de 9.2.2018, p. 15/24.

Productos fitosanitarios, pesticidas, productos químicos peligro-
sos, exportación, importación.

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/184 de la Comisión, de 7 de 
febrero de 2018, por el que se modifica el Reglamento de Ejecu-
ción (UE) n.° 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los 
períodos de validez de la aprobación de las sustancias activas 
FEN 560 (también denominado fenogreco o semillas de fenogreco 
en polvo) y fluoruro de sulfurilo.
  DOUE L 34 de 8.2.2018, p. 10-12.
Productos fitosanitarios, pesticidas, sustancias activas, apro-
bación, validez, prórroga, Fenogreco semillas, polvo, sulfurilo 
fluoruro..

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/185 de la Comisión, de 7 de 
febrero de 2018, por el que se modifica el Reglamento de Ejecu-
ción (UE) n.° 540/2011 en lo que se refiere a las condiciones de 
aprobación de la sustancia activa penflufén.

DOUE L 34 de 8.2.2018, p. 13-15.
Productos fitosanitarios, pesticidas, sustancias activas, aproba-
ción, condiciones, penflufén.

C/2018/1068. Corrección de errores del Reglamento de Ejecu-
ción (UE) n.° 844/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 
2012, por el que se establecen las disposiciones necesarias para 
la aplicación del procedimiento de renovación de las sustancias 
activas de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la comercializa-
ción de productos fitosanitarios (DO L 252 de 19.9.2012)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0291&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0296&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0072&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.034.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2018:034:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.034.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2018:034:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0844R(01)&from=ES
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A destacar: Punto 8 página 20 (Conciliación de la vida familiar 
y laboral)

Igualdad, mujer, hombre, Parlamento Europeo.

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de abril de 2016, 
sobre el proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión por 
el que se renueva la aprobación de la sustancia activa glifosa-
to con arreglo al Reglamento (CE) n.° 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) n.° 540/2011 (D044281/01 — 2016/2624(RSP))

DOUE C 58 de 15.2.2018, p. 102-108.
Productos fitosanitarios, pesticidas, sustancias activas, aproba-
ción, renovación, glifosato.

PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

Asunto C-102/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Déci-
ma) de 20 de diciembre de 2017 (petición de decisión prejudicial 
planteada por el Raad van State — Bélgica) — Vaditrans BVBA / 
Belgische Staat [Procedimiento prejudicial — Transporte por carre-
tera — Períodos de descanso del conductor — Reglamento (CE) 
n.° 561/2006 — Artículo 8, apartados 6 y 8 — Posibilidad de efec-
tuar los períodos de descanso diarios y los períodos de des-
canso semanales reducidos fuera del centro de explotación 
de la empresa y en el vehículo — Exclusión de los períodos de 
descanso semanales normales]

DOUE C 72 de 26.2.2018, p. 8.
Transporte carretera, conductores, descansos, descanso sema-
nal, jornada, sentencias.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0119&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2018:072:TOC
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