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do, Comisión Paritaria, 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 Re-
glamento de Infraestructura de la calidad y seguridad industrial; y 
sus modificaciones. 

Resolución de 3 de mayo 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 abril de 2018 como normas españolas.

BOE nº 122 de 19.5.2018, p. 52725-52727 (6716)
Normas EN, ratificación, Normas UNE, normalización.

Resolución de 3 de mayo 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 
abril de 2018.

BOE nº 122 de 19.5.2018, p. 52728-52730 (6717)
Normas UNE, anulación, normalización.

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica 
el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se 
aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sis-
tema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su 
notificación y registro.

BOE nº 109 de 5.5.2018, p. 48047-48049 (6046)
Enfermedades profesionales, cuadro, seguridad social, criterios, 
notificación, registro.

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 9 de mayo de 2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de la Comisión 
Paritaria del Convenio colectivo del sector de saneamiento pú-
blico, limpieza viaria, riegos, recogida, tratamiento y elimina-
ción de residuos, limpieza y conservación del alcantarillado.

BOE nº 123 de 21.5.2018, p. 53079-53081 (6757)
Saneamiento público, limpieza, vía pública, riegos, recogida, trata-
miento, eliminación, residuos, limpieza, conservación, alcantarilla-

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/pdfs/BOE-A-2018-6716.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/pdfs/BOE-A-2018-6717.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/pdfs/BOE-A-2018-6718.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/05/pdfs/BOE-A-2018-6046.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/2018/05/21/pdfs/BOE-A-2018-6757.pdf
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Resolución de 3 de mayo de 2018, 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 
normas UNE por la Asociación Española de Normalización, 
correspondientes al mes de abril de 2018.

BOE nº 122 de 19.5.2018, p. 52737-52742 (6720)
Normas EN, Normas UNE, Normas Internacionales, proyectos, 
tramitación, Asociación Española Normalización, normalización.

blica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación 
Española de Normalización, durante el mes de abril de 2018.

BOE nº 122 de 19.5.2018, p. 52731-52735 (6718)
Normas UNE, aprobación, Asociación Española Normalización, 
normalización.

Resolución de 3 de mayo de 2018, 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 UNE que la 
Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, 
correspondientes al mes de abril de 2018.

BOE nº 122 de 19.5.2018, p. 52736 (6719)
Normas UNE, proyectos, tramitación, Asociación Española Nor-
malización, normalización.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/pdfs/BOE-A-2018-6720.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/pdfs/BOE-A-2018-6719.pdf
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Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
registro, evaluación, autorización, comercialización, uso, autoriza-
ción, enmiendas, cromo trióxido, REACH. 

C/2018/2806. 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 preparados quí-
micos (REACH).

DOUE C 174 de 23.5.2018, p. 4.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
registro, evaluación, autorización, comercialización, uso, autoriza-
ción, enmiendas, Bis(2-metoxietil) éter, diglima,  REACH. 

C/2018/2808. 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 preparados quí-
micos (REACH).

DOUE C 174 de 23.5.2018, p. 5.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
registro, evaluación, autorización, comercialización, uso, autoriza-
ción, enmiendas, 1,2 dicloroetano,  REACH. 

C/2018/2837. Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para uso 

Comisión

Reglamento (UE) 2018/675 de la Comisión, de 2 de mayo de 2018, 
que modifica, por lo que respecta a las sustancias CMR, los 
apéndices del anexo XVII del Reglamento (CE) n.° 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 114 de 4.5.2018, p. 4-7.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
registro, evaluación, autorización, comercialización, uso, autoriza-
ción, restricción, REACH. 

Reglamento (UE) 2018/669 de la Comisión, de 16 de abril de 
2018, que modifica, a efectos de su adaptación al progreso 
científico y técnico, el Reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiqueta-
do y envasado de sustancias y mezclas.

DOUE L 115 de 4.5.2018, p. 1-755.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
clasificación, etiquetado, envasado, CLP.

C/2018/2800. 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 preparados quí-
micos (REACH).

DOUE C 174 de 23.5.2018, p. 3.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0523(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0523(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0523(04)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0675&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0669&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0523(01)&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 Parlamen-
to Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH).

DOUE C 174 de 23.5.2018, p. 6.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
registro, evaluación, autorización, comercialización, uso, autoriza-
ción, enmiendas, cromo trióxido,  REACH.

C/2018/2881. 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 Parlamen-
to Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH).

DOUE C 177 de 24.5.2018, p. 3.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
registro, evaluación, autorización, comercialización, uso, autoriza-
ción, enmiendas, 1,2 dicloroetano,  REACH.

Decisión Delegada (UE) 2018/771 de la Comisión, de 25 de ene-
ro de 2018, sobre el sistema aplicable para evaluar y verificar la 
constancia de las prestaciones de los dispositivos de anclaje 
para las obras de construcción y destinados a impedir que las 
personas se caigan desde una altura o a detener las caídas 
desde una altura con arreglo al Reglamento (UE) n.° 305/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo.

DOUE L 129 de 25.5.2018, p. 82-83.

Caídas altura, anclaje, dispositivos, verificación, control, seguri-
dad, obras construcción, productos construcción.

Consejo

Recomendación del Consejo, de 15 de marzo de 2018, relativa 
al Marco Europeo para una formación de Aprendices de Cali-
dad y Eficaz

DOUE C 153 de 2.5.2018, p. 1-6.
A destacar: Criterios punto.7.

Formación, aprendices, condiciones trabajo, seguridad, salud, tra-
bajo, calidad, eficacia.

Decisión (UE) 2018/752 del Consejo, de 14 de mayo de 2018, 
relativa a la posición que debe adoptarse en nombre de la 
Unión Europea en la Organización Marítima Internacional du-
rante el 99.° periodo de sesiones del Comité de Seguridad 
Marítima en relación con la adopción de enmiendas a las re-
glas II-1/1 y II-1/8-1 del Convenio SOLAS, con la aprobación 
de las directrices asociadas sobre la información operacio-
nal facilitada a los capitanes en caso de inundación en los 
buques de pasaje construidos antes del 1 de enero de 2014, 
y con la adopción de enmiendas al Código Internacional para 
la Aplicación de Procedimientos de Ensayo de Exposición al 
Fuego, 2010.

DOUE L 126 de 23.5.2018, p. 6-7.
Mar, seguridad, buques, fuego, riesgos, exposición, control, Con-
venios internacionales, Convenio SOLAS.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0524(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0771&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0502(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0752&from=ES
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Comité de las Regiones

2018/C 176/13. Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — 
Europa en movimiento: aspectos laborales del transporte por 
carretera

DOUE C 176 de 23.5.2018, p. 57-65.
Transporte carretera, conductores, jornada, tiempos conducción, 
descanso diario, descanso semanal.

Decisión (UE) 2018/768 del Consejo, de 22 de mayo de 2018, por 
la que se establece la posición que debe adoptarse, en nombre 
de la Unión Europea, en la 55.a sesión del Comité de expertos 
en transporte de mercancías peligrosas de la Organización 
Intergubernamental para los Transportes Internacionales por 
Ferrocarril en lo que se refiere a determinadas modificaciones 
del apéndice C del Convenio relativo a los transportes interna-
cionales por ferrocarril

DOUE L 129 de 25.5.2018, p. 77-79.
Transporte ferrocarril, comités expertos, convenios internacionales.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AR3561&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0768&from=ES
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Ministerio Presidencia y para Administraciones
Territoriales

Resolución de 18 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la 
que se publica el Convenio entre la Sociedad de Salvamento 
y Seguridad Marítima y el Instituto Social de la Marina, sobre 
evacuaciones médicas en el mar.

BOE nº 128 de 26.5.2018, p. 55065-55068 (7018)
Mar, evacuaciones médicas, salvamento, seguridad, Sociedad Sal-
vamento Seguridad Marítima, Instituto Social Marina, convenios.

Ministerio Asuntos Exteriores y de Cooperación

Enmiendas de 2016 al Anexo del Convenio Internacional para 
prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado 
por el Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL), adoptadas en 
Londres el 28 de octubre de 2016 mediante Resolución MEPC. 
276(70).

BOE nº 105 de 1.5.2018, p. 46927-46928 (5889)
Buques, mar, contaminación acuática, prevención, emisiones, con-
venios internacionales, MARPOL.

Enmiendas de 2016 al Anexo del Convenio Internacional para 
prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado 
por el Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL), adoptadas en 
Londres el 28 de octubre de 2016 mediante Resolución MEPC. 
277(70).

BOE nº 106 de 2.5.2018, p. 47080-47085 (5933)

Buques, mar, contaminación acuática, prevención, emisiones, 
convenios internacionales, MARPOL.

Enmiendas de 2016 al Anexo del Protocolo de 1997 que en-
mienda el Convenio internacional para prevenir la contami-
nación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 
1978 (Convenio MARPOL), adoptadas en Londres el 28 de octu-
bre de mediante Resolución MEPC. 278(70).

BOE nº 118 de 15.5.2018, p. 50392-50397 (6446)
Buques, mar, contaminación acuática, prevención, emisiones, 
convenios internacionales, MARPOL.

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Extracto de la Resolución de 26 de marzo de 2018, del Instituto 
Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, por la 
que se convocan becas de investigación, desarrollo e inno-
vación para titulados superiores universitarios, en materias y 
técnicas propias de la prevención de riesgos laborales.

BOE nº 129 de 28.5.2018, p. 37475-37476 (29516)
Prevención, trabajo, riesgos, seguridad, salud, trabajadores, in-
vestigación, desarrollo, innovación, Instituto Nacional Seguridad 
Salud Bienestar Trabajo, becas.

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

Real Decreto 235/2018, de 27 de abril, por el que se establecen 
métodos de cálculo y requisitos de información en relación 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/26/pdfs/BOE-A-2018-7018.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/01/pdfs/BOE-A-2018-5889.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/01/pdfs/BOE-A-2018-5889.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/02/pdfs/BOE-A-2018-5933.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/02/pdfs/BOE-A-2018-5933.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/15/pdfs/BOE-A-2018-6446.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/15/pdfs/BOE-A-2018-6446.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/15/pdfs/BOE-A-2018-6446.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/28/pdfs/BOE-B-2018-29516.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/01/pdfs/BOE-A-2018-5890.pdf
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Comunidades Autónomas

COMUNITAT VALENCIANA

Ley 9/2018, de 24 de abril, de modificación de la Ley 11/2003, de 
10 de abril, sobre el estatuto de las personas con discapacidad.

BOE nº 117 de 14.5.2018, p. 50060-50071 (6403)
Discapacidad, estatutos.

con la intensidad de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero de los combustibles y la energía en el transporte; se 
modifica el Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que 
se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y 
biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibi-
lidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su 
cómputo; y se establece un objetivo indicativo de venta o consumo 
de biocarburantes avanzados.

BOE nº 105 de 1.5.2018, p. 46929-46964 (5890)
Gases efecto invernadero, emisiones, combustibles, energía, 
transporte, biocarburantes, biolíquidos, sostenibilidad, Sistema 
Nacional Verificación Sostenibilidad, venta, consumo, cálculo, in-
tensidad.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/14/pdfs/BOE-A-2018-6403.pdf
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 - Exención para determinados componentes eléctricos y elec-
trónicos que contengan plomo en vidrio o cerámica en vidrio 
o cerámica.

 - Exención relativa al plomo en pastas de soldadura para soldar 
a condensadores cerámicos multicapa dispuestos en planos y 
discos con taladros mecanizados.

 - Exención relativa al plomo en elementos de cerametal de los 
potenciómetros de ajuste.

 - Exención relativa al plomo como elemento de aleación en ace-
ro.

 - Exención relativa al plomo como elemento de aleación en alu-
minio.

 - Exención relativa al plomo en pastas de soldadura de alta tem-
peratura de fusión.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/670 de la Comisión, de 30 
de abril de 2018, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
n.° 540/2011 en lo que respecta a la ampliación de los perío-
dos de aprobación de las sustancias activas bromuconazol, 
buprofezina, haloxifop-P y napropamida.

DOUE L 113 de 3.5.2018, p. 1-3.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, aprobación, periodos, bromuconazol, buprofezina, haloxi-
fop-P,napropamida.

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/690 de la Comisión, de 7 de 
mayo de 2018, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 

Comisión

PLAGUICIDAS

Decisión de Ejecución (UE) 2018/696 de la Comisión, de 4 de 
mayo de 2018, relativa a la ampliación de la medida adoptada 
por el ministerio francés de Medio Ambiente, Energía y Mar, 
por la que se permite la comercialización y el uso del biocida 
Phéro-Ball Pin, de conformidad con el artículo 55, apartado 1, 
del Reglamento (UE) n.° 528/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo [notificada con el número C (2018) 2643]
Decisión de Ejecución (UE) 2018/696 de la Comisión, de 4 de 
mayo de 2018, relativa a la ampliación de la medida adoptada por 
el ministerio francés de Medio Ambiente, Energía y Mar, por la que 
se permite la comercialización y el uso del biocida Phéro-Ball Pin, 
de conformidad con el artículo 55, apartado 1, del Reglamento 
(UE) n.° 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo [notifica-
da con el número C (2018) 2643].

DOUE L 117 de 8.5.2018, p. 21-22.
Plaguicidas, biocidas, comercio, uso, autorizaciones, Phéro-Ball 
Pin, pino, procesionaria, control, países, Francia.

EXENCIONES AL PLOMO

En el DOUE L 123 se publican diferentes Directivas Delegada 
(UE) de la Comisión, de 27 de febrero de 2018, por las que se 
modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el 
anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo en cuanto a  exenciones para el plomo.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.123.01.0094.01.SPA&toc=OJ:L:2018:123:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.123.01.0094.01.SPA&toc=OJ:L:2018:123:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.123.01.0094.01.SPA&toc=OJ:L:2018:123:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0737&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0737&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0737&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0738&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0738&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0739&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0739&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.123.01.0106.01.SPA&toc=OJ:L:2018:123:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.123.01.0106.01.SPA&toc=OJ:L:2018:123:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0742&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0742&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0670&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.117.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:117:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0696&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2018:123:TOC


10

L
Legislación

Número   5
2018

OTRAS DISPOSICIONES
Diario Oficial de la Unión Europea

n.° 540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación de 
la sustancia activa fenazaquina.

DOUE L 117 de 8.5.2018, p. 3-5.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, aprobación, fenazaquina.

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/691 de la Comisión, de 7 de 
mayo de 2018, por el que se aprueba el talco E553B como sus-
tancia básica con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1107/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comerciali-
zación de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del 
Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión. 

DOUE L 117 de 8.5.2018, p. 6-8.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, sustancias básicas, aprobación, talco E553B.

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/710 de la Comisión, de 14 
de mayo de 2018, por el que se renueva la aprobación de la 
sustancia activa siltiofam con arreglo al Reglamento (CE) n.° 
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) n.° 540/2011 de la Comisión.

DOUE L 119 de 15.5.2018, p. 31-34.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, aprobación, renovación, siltiofam.

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/755 de la Comisión, de 23 
de mayo de 2018, por el que se renueva la aprobación de la sus-
tancia activa propizamida como candidata a la sustitución, de 

conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento 
de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión 

DOUE L 128 de 24.5.2018, p. 4-8.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, aprobación, renovación, propizamida.

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/783 de la Comisión, de 29 
de mayo 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 imidacloprid.

DOUE L 132 de 30.5.2018, p. 31-34.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, aprobación, condiciones, imidacloprid.

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/784 de la Comisión, de 29 
de mayo 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 clotianidina.

DOUE L 132 de 30.5.2018, p. 35-39.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, aprobación, condiciones, clotianidina.

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/785 de la Comisión, de 29 
de mayo 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 tiametoxam. 

DOUE L 132 de 30.5.2018, p. 40-44.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0691&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0710&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0755&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0783&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0784&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0785&from=ES
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Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, aprobación, condiciones, tiametoxam.

Comité de las Regiones

2018/C 164/11. Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — 
La conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los 
progenitores y los cuidadores.

DOUE C 164 de 8.5.2018, p. 62-72.
Conciliación, trabajo, familia, progenitores, cuidadores.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AR3138&from=ES
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