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Disposiciones relevantes

Jefatura del Estado

Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la 
libertad sexual.

BOE nº 215 de 7.9.2022, p 124199-124269 (14630)
Libertad, derechos, mujeres, género, orientación sexual, discriminación, 
igualdad, violencia, delitos, sanciones, prevención, acoso, acoso sexual, 
extranjeros, migrantes.

* Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de 
las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas 
trabajadoras al servicio del hogar.

BOE nº 216 de 8.9.2022, p 124464-124492 (14680)
A destacar: Disp. Adic. 4ª. Comisión para la integración de la perspecti-

va de género en el listado de enfermedades profesionales.
Modifica a: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 

Riesgos Laborales.
 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, Es-

tatuto de los Trabajadores.
 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, Ley 

General de Seguridad Social.
 Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, organización y 

funcionamiento del FOGASA.
Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, Reglamento 
General sobre inscripción de empresas y afiliación, al-
tas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la 
Seguridad Social.

Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se regula la relación laboral de carácter especial 
del servicio del hogar familiar.

Empleadas del hogar, cuidadores, trabajadores, mujeres, familia, Se-
guridad Social, condiciones de trabajo, derechos, prevención, riesgos, 
seguridad, salud, enfermedades profesionales, contratación, cotizacio-
nes sociales, desempleo, Fondo de Garantía Salarial, Fundación Estatal 
para la Prevención de Riesgos Laborales, modificaciones.

Ley Orgánica 11/2022, de 13 de septiembre, de modificación del Có-
digo Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehícu-
los a motor o ciclomotor.

BOE nº 221 de 14.9.2022, p 126325-126328 (14965)
Código Penal, Código de Circulación, seguridad vial, conducción, impru-
dencia, tráfico, conductores, vehículos, motocicletas, accidentes de tráfi-
co, homicidios, muertes, lesiones, víctimas, daños, infracciones, delitos, 
responsabilidad penal, sanciones, modificaciones.  

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

Real Decreto 785/2022, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de organización y funcionamiento interno del Consejo 
de la Guardia Civil.

BOE nº 233 de 28.9.2022, p 133081-133094 (15760)
A destacar: Artículo 3.c). “Analizar y valorar las propuestas y sugeren-

https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/09/06/10
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/09/06/16
https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/09/13/11
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/09/27/785


3

L
Legislación

Número     09
2022

NORMATIVA ESPAÑOLA
Disposiciones relevantes

cias planteadas por las personas que componen la Guar-
dia Civil relativas a la prevención de riesgos laborales...”

Guardia Civil, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, preven-
ción, competencias, organización, funcionamiento. 

Ministerio de Igualdad

Real Decreto 752/2022, de 13 de septiembre, por el que se estable-
cen las funciones, el régimen de funcionamiento y la composición 
del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.

BOE nº 233 de 28.9.2022, p 133130-133139 (15763)
Mujeres, violencia, igualdad, observatorio, competencias, organización, 
funcionamiento.  

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/09/13/752
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BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUACIÓN:

- Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre 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 2 de septiembre de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo na-
cional taurino.

BOE nº 223 de 16.9.2022, p 127720-127771 (15146)
A destacar: Artículo 29. Prevención de riesgos laborales. 

Tauromaquia, toros, toreros, toreros cómicos, novilleros, banderilleros, re-
joneadores, picadores, mozos, puntilleros, trabajadores, cuadrillas, extran-
jeros, seguridad, salud, trabajo, riesgos, prevención, convenios colectivos.

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
bolsas y mercados españoles.

BOE nº 229 de 23.9.2022, p 130896-130945 (15513)
A destacar: Artículo 56. Examen médico anual.
 Artículo 58. Cambio de puesto de trabajo por razón de 

embarazo.
 Artículo 59. Seguridad y Salud Laboral.
 Artículo 67. Situaciones de acoso psicológico.
 Anexo VII. Política de desconexión digital en Bolsas y 

Mercados Españoles.

 Anexo VIII. Acuerdo Marco colectivo de Trabajo a Dis-
tancia –Teletrabajo– en el Grupo Mercantil BME.

 Anexo VIII. 7. Accidente de trabajo durante la situación 
de teletrabajo.

 Anexo VIII. 8. Prevención de Riesgos Laborales.
Sector financiero, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, pre-
vención, acoso, embarazadas, teletrabajo, desconexión digital, conve-
nios colectivos.

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Traba-
jo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para el co-
mercio de distribuidores de especialidades y productos farmacéuticos.

BOE nº 229 de 23.9.2022, p 130946-130981 (15514)
A destacar: Artículo 24.2. Trabajo a distancia y teletrabajo.
 Artículo 24.3. Derecho a la desconexión digital.
 Artículo 27. Licencias y medidas de conciliación de la 

vida laboral y familiar.
 Artículo 28 bis. Adaptaciones de la duración y distribu-

ción de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiem-
po de trabajo y en la forma de prestación, por motivos 
de conciliación de la vida familiar y laboral.

 Capítulo VIII. Igualdad de trato y oportunidades.
 Artículo 40. Prevención de Riesgos Laborales, y Protec-

ción de la Maternidad.
Industria farmacéutica, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, 
prevención, igualdad, conciliación, familia, maternidad, teletrabajo, des-
conexión digital, convenios colectivos.

https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/05/28/713/con
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/23/2/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/09/02/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/09/12/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/09/12/(5)
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Jefatura del Estado

Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

BOE nº 214 de 6.9.2022, p 123852-123922 (14581)
Ciencia, tecnología, innovación, investigación, desarrollo, conocimien-
to, gestión, centros de investigación, parques tecnológicos, institucio-
nes sanitarias, investigadores, trabajadores sanitarios, género, igual-
dad, planes, propiedad intelectual, propiedad industrial, subvenciones, 
fármacos, productos sanitarios.

Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, por el que se adop-
tan medidas urgentes en el ámbito de la energía, en la aplicación del 
régimen retributivo a las instalaciones de cogeneración y se reduce 
temporalmente el tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a 
las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de deter-
minados combustibles.

BOE nº 227 de 21.9.2022, p 129549-129574 (15354)
A destacar: Disp. Finales 1ª y 3ª. Se adoptan medidas urgentes en 

materia de incendios forestales.
Incendios forestales, incendios, fuego, bomberos, riesgos, prevención, 
vigilancia, extinción, Administración Pública, coordinación, cambio cli-
mático.

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

Real Decreto 750/2022, de 13 de septiembre, por el que se modifican 
el artículo 3 y el anexo I del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, 
por el que se regula la inspección técnica de vehículos.

BOE nº 221 de 14.9.2022, p 126344-126348 (14968)
Transpone a: Directiva Delegada (UE) 2021/1717 de la Comisión, 

de 9.7.2021.
Inspección técnica, ITV, vehículos, emergencia, instalaciones, sistemas 
“eCall”, requisitos técnicos, anexos, modificaciones.

Real Decreto 728/2022, de 6 de septiembre, por el que se establecen 
las disposiciones complementarias de la normativa europea en materia 
de títulos y licencias del personal de vuelo de las aeronaves civiles y 
restricciones operativas por ruido, y por el que se modifican el Real 
Decreto 660/2001, de 22 de junio, por el que se regula la certificación 
de las aeronaves civiles y de los productos y piezas relacionados con 
ellas; el Real Decreto 1516/2009, de 2 de octubre, por el que se regula 
la licencia comunitaria de controlador de tránsito aéreo; el Real Decre-
to 1952/2009, de 18 de diciembre, por el que se adoptan requisitos 
relativos a las limitaciones del tiempo de vuelo y actividad y requi-
sitos de descanso de las tripulaciones de servicio en aviones que 
realicen transporte aéreo comercial; el Real Decreto 1133/2010, de 
10 de septiembre, por el que se regula la provisión del servicio de infor-
mación de vuelo de aeródromos (AFIS); y el Real Decreto 1238/2011, 

https://www.boe.es/eli/es/l/2022/09/05/17
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/09/20/17
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/09/13/750
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L1717&qid=1663143673309&from=EN
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/09/06/728
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de 8 de septiembre, por el que se regula el servicio de dirección en la 
plataforma aeroportuaria.

BOE nº 226 de 20.9.2022, p 129013-129040 (15286)
Aviación, transporte aéreo, aeropuertos, ruido, tripulaciones, trabajado-
res, jornada, descansos, medicina aeronáutica, reconocimientos médi-
cos, modificaciones.

Real Decreto 729/2022, de 6 de septiembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 640/2007, de 18 de mayo, por el que se establecen 
excepciones a la obligatoriedad de las normas sobre tiempos de 
conducción y descanso y el uso del tacógrafo en el transporte por 
carretera.

BOE nº 226 de 20.9.2022, p 129041-129045 (15287)  
Transporte por carretera, conductores, tiempo de trabajo, jornada, des-
cansos, tacógrafos, obligatoriedad, excepciones, modificaciones.

Real Decreto 766/2022, de 20 de septiembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 563/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las 
inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales que 
circulan en territorio español.

BOE nº 227 de 21.9.2022, p 129579-129581 (15359)
Transpone a: Directiva Delegada (UE) 2021/1716 de la Comisión, 

de 29.6.2021.
Inspección técnica, ITV, vehículos, vehículos comerciales, requisitos téc-
nicos, modificaciones.

Ministerio de Asuntos Exteriores,  
Unión Europea y Cooperación

Acuerdo Multilateral M347, en virtud del apartado 1.5.1 del ADR, rela-
tivo al transporte de virus de la viruela del mono, hecho en Madrid el 
26 de agosto de 2022.

BOE nº 218 de 10.9.2022, p 125089-125089 (14759)
Viruela del mono, virus, mercancías peligrosas, sustancias infecciosas, 
transporte, enfermedades infecciosas, ADR, convenios internacionales.

Ministerio de Transportes,  
Movilidad y Agenda Urbana

Resolución de 4 de agosto de 2022, de Puertos del Estado, por la que 
se otorga la homologación al Centro de Formación San Nicolás, SL, 
para impartir cursos.

BOE nº 213 de 5.9.2022, p 123528-123529 (14564)
Mercancías peligrosas, transporte marítimo, manipulación, riesgos, 
puertos, muelles, estiba, trabajadores, estibadores portuarios, forma-
ción, centros de formación, cursos, homologación, autorizaciones.

Resolución de 27 de julio de 2022, de la Dirección de la Agencia Esta-
tal de Seguridad Aérea, relativa a los requisitos mínimos para la cuali-
ficación del personal instructor/evaluador adscrito a programas de 
instrucción en mercancías peligrosas por vía aérea.

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/09/06/729
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/09/20/766
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-81311
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14759
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14564
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/07/27/(3)
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BOE nº 213 de 5.9.2022, p 123576-123578 (14567)
Mercancías peligrosas, transporte aéreo, manipulación, riesgos, aerona-
ves, aeropuertos, instructores, evaluadores, formación, centros de for-
mación, cursos, requisitos, cualificación.

Ministerio para la Transición  
Ecológica y el Reto Demográfico

Resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Mi-
nas, por las que se autorizan las modificaciones de las aprobacio-
nes de aparatos radiactivos de rayos X de los tipos, marcas y mo-
delos que se indican:

Resolución de 12.8.2022: tipo espectrómetros de fluorescencia, 
marca Spectro, modelos Scout, Cube C, Cube D, Xepos de 2 mA 
y Midex de 0,8 mA.
BOE nº 218 de 10.9.2022, p 125199-125201 (14775)
Resolución de 27.8.2022: tipo equipos generadores, marca Mett-
ler Toledo Safeline X-Ray Inspection System, modelo X34C.
BOE nº 218 de 10.9.2022, p 125202-125204 (14776)
Resolución de 6.9.2022: tipo equipos generadores, marca Zum-
bach, modelo Rayex S 110.
BOE nº 223 de 16.9.2022, p 127949-127951 (15155) 

Radiactividad, radiaciones ionizantes, aparatos radiactivos, rayos X, es-
pectrómetros de fluorescencia, generadores, especificaciones técnicas, 
homologaciones, protección, trabajadores, seguridad, aprobación, auto-
rización, modificaciones, Consejo de Seguridad Nuclear.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14775
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14776
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15155
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Resolución de 19 de agosto de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del grupo 
Redexis Gas.

BOE nº 215 de 7.9.2022, p 124375-124434 (14674)
A destacar: Capítulo VIII. Medidas de conciliación de la vida laboral 

y personal.
 Artículo 55. Prevención de riesgos laborales.
 Anexo V. Reglamento de trabajo a distancia.
 Anexo VI. Reglamento de desconexión digital.

Industria del gas, gas natural, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, 
riesgos, prevención, igualdad, teletrabajo, desconexión digital, concilia-
ción, familia, convenios colectivos.

Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Mapfre 
Grupo Asegurador.

BOE nº 219 de 12.9.2022, p 125812-125857 (14874)
A destacar: Artículo 13. Trabajo en remoto.
 Capítulo IX. Seguridad y salud en el trabajo.
 Capítulo X. Sostenibilidad.

Aseguradoras, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, preven-
ción, teletrabajo, sostenibilidad, convenios colectivos.

Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo de Lidl 
Supermercados, SAU.

BOE nº 219 de 12.9.2022, p 125858-125898 (14875)

A destacar: Artículo 41. Comisiones de colaboración (“Igualdad y 
Diversidad”, “Seguridad y Salud”, “Trabajo a Distancia”).

 Artículo 45. Prevención de riesgos laborales y salud laboral.
 Artículo 46. Reconocimiento médico.

Supermercados, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, pre-
vención, reconocimientos médicos, igualdad, diversidad, teletrabajo, 
convenios colectivos.

Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el XVIII Convenio colectivo de 
Europcar IB, SA.

BOE nº 219 de 12.9.2022, p 125899-125950 (14876)
A destacar: Artículo 17. Teletrabajo.
 Capítulo VI. Seguridad e higiene en el trabajo.
 Disp. Adic. Plan de Igualdad, Conciliación y Diversidad.

Vehículos, alquiler, trabajadores, seguridad, higiene, salud, trabajo, ries-
gos, prevención, igualdad, diversidad, conciliación, familia, teletrabajo, 
convenios colectivos.

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
Cervezas San Miguel, SLU.

BOE nº 231 de 26.9.2022, p 132576-132608 (15696)
A destacar: Artículo 37. Seguridad y salud.
 Artículo 38. Vigilancia de la salud. 
 Disp. Adic. 7ª. Garantías de igualdad de oportunida-

des y no discriminación entre hombres y mujeres.

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/08/19/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/08/31/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/08/31/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/08/31/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/09/12/(6)
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Industria cervecera, cerveza, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, 
riesgos, prevención, igualdad, discriminación, convenios colectivos.

Resolución de 14 de septiembre de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
Compañía de Distribución Integral Logista, SAU.

BOE nº 232 de 27.9.2022, p 132813-132942 (15745)
A destacar: Capítulo XVI. Salud laboral y prevención de riesgos.
 Capítulo XVIII. Igualdad y dignidad.
 Anexo 2. Acta de acuerdo colectivo sobre criterios de 

cuantificación de la compensación económica de la ex-
tinción de la obligación de la entrega del tabaco por la 
empresa Logista, SA.

Industria del tabaco, tabaco, logística, trabajadores, seguridad, salud, 
trabajo, riesgos, prevención, tabaquismo, igualdad, dignidad, convenios 
colectivos.

Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el XX Convenio colectivo de 
SEAT, SA.

BOE nº 234 de 29.9.2022, p 133839-133923 (15862)
A destacar: Artículo 115. Declaración de valores e intenciones para 

la salud laboral en SEAT.
 Artículo 116. Formación en prevención de riesgos laborales. 
 Artículo 117. Comités de Seguridad y Salud.
 Artículo 119. Igualdad de oportunidades y Plan de Igualdad.

 Artículo 120. Protocolo contra el acoso sexual, por ra-
zón de sexo, orientación sexoafectiva, identidad y/o ex-
presión de género en el trabajo.

 Artículo 122. Protocolo de prevención del acoso laboral.
 Artículo 123. Situación de discapacidad.
 Artículo 133. Empleados y empleadas en situación de 

discapacidad.
 Cláus. Adic. 4ª. Teletrabajo/Smart Working.

Industria automovilística, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, ries-
gos, prevención, acoso, acoso sexual, violencia, género, identidad, di-
versidad, orientación sexual, igualdad, oportunidades, discapacidad, co-
mités de seguridad y salud, teletrabajo, cultura de empresa, convenios 
colectivos.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15745
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/09/19/(1)
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BASE LEGAL: 

- Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial; y sus modificaciones.

Resolución de 5 de septiembre de 2022, 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 agosto de 2022 como normas españolas.

BOE nº 223 de 16.9.2022, p 127781-127793 (15148)
Normas EN, normas UNE, ratificación, Asociación Española Normaliza-
ción, AENOR, normalización, ratificación.

Resolución de 5 de septiembre de 2022, 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 agosto de 2022.

BOE nº 223 de 16.9.2022, p 127794-127794 (15149)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR, 
normalización, proyectos, información pública, tramitación.

Resolución de 5 de septiembre de 2022, 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 interna-
cionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE 
por la Asociación Española de Normalización, correspondientes al 
mes de agosto de 2022.

BOE nº 223 de 16.9.2022, p 127795-127799 (15150)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR, 
normalización, proyectos, información pública, tramitación.

Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la re-
lación de normas UNE anuladas durante el mes de agosto de 2022.

BOE nº 223 de 16.9.2022, p 127800-127801 (15151)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR, 
normalización, anulación.

https://www.boe.es/eli/es/rd/1995/12/28/2200/con
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15148
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15149
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15150
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15151
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Comisión

Reglamento (UE) 2022/1531 de la Comisión de 15 de septiembre de 
2022 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1223/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al uso en pro-
ductos cosméticos de determinadas sustancias clasificadas como 
carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción y por el 
que se corrige dicho Reglamento.

DOUE L 240 de 16.9.2022, p 3-8
Cosméticos, sustancias, carcinógenos, mutágenos, tóxicos, aromatizan-
tes, Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, clasifica-
ción, modificaciones, correcciones.

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1610 de la Comisión de 
13 de septiembre de 2022 por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 738/2000 en lo que respecta a la clasificación de un vehículo equi-
pado con un dispositivo de elevación hidráulico provisto de una 
plataforma de trabajo en la nomenclatura combinada.

DOUE L 241 de 19.9.2022, p 3-4
Vehículos, dispositivos, hidráulica, elevadores hidráulicos, plataformas, 
nomenclatura, modificaciones.

Directiva Delegada (UE) 2022/1631 de la Comisión de 12 de mayo 
de 2022 por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y 
técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, por lo que respecta a una exención relativa al uso 
de plomo en cables e hilos superconductores de óxido de bismuto, 
estroncio, calcio y cobre y en sus conexiones eléctricas.

DOUE L 245 de 22.9.2022, p 45-47
Plomo, cables, superconductores, electricidad, conexiones eléctricas, sus-
tancias, bismuto, estroncio, calcio, cobre, riesgos, exenciones, anexos, 
modificaciones.

Directiva Delegada (UE) 2022/1632 de la Comisión de 12 de mayo 
de 2022 por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científi-
co y técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo con respecto a una exención relativa al uso 
de plomo en determinados dispositivos de imagen por resonancia 
magnética.

DOUE L 245 de 22.9.2022, p 48-51
Plomo, resonancia magnética, electricidad, soldadura, cables, sustan-
cias, riesgos, exenciones, anexos, modificaciones.

2022/C 374/02 Comunicación de la Comisión Directrices sobre la apli-
cación del Derecho de la competencia de la Unión a los convenios 
colectivos relativos a las condiciones laborales de las personas que 
trabajan por cuenta propia sin asalariados.

DOUE C 374 de 30.9.2022, p 2-13
Trabajadores autónomos, trabajadores, trabajo, convenios colectivos, 
condiciones de trabajo, seguridad, salud, derechos.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1531&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1531&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1610&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1610&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L1631&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L1631&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L1632&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L1632&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_374_R_0002&from=ES
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Parlamento Europeo

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 17 de febrero 
de 2022, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la pro-
tección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo.
I P9_TA(2022)0046 Protección de los trabajadores contra los ries-
gos relacionados con la exposición durante el trabajo a agentes 
carcinógenos, mutágenos o reprotóxicos *** I

DOUE C 342 de 6.9.2022, p 330-331
Cancerígenos, mutágenos, reprotóxicos, exposición profesional, trabaja-
dores, protección, trabajo, riesgos, prevención, seguridad, salud, sustan-
cias, fármacos, evaluación, impacto.

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2022, sobre 
un nuevo marco estratégico de la UE en materia de salud y segu-
ridad en el trabajo posterior a 2020 (incluida una mejor protección 
de los trabajadores frente a la exposición a sustancias nocivas, el 
estrés laboral y las lesiones por movimientos repetitivos).

DOUE C 347 de 9.9.2022, p 122-138
Trabajadores, protección, riesgos, seguridad, salud, trabajo, condiciones 
de trabajo, prevención,  exposición profesional, estrés, lesiones, movi-
mientos repetitivos, derechos, OIT, COVID-19, amianto, organización.

Comité de las Regiones

2022/C 375/08 Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Mejora 
de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas digitales.

DOUE C 375 de 30.9.2022, p 45-63
Plataformas digitales, trabajadores, trabajadores autónomos, trabajo, 
condiciones de trabajo, mejora, seguridad, salud, prevención, acciden-
tes de trabajo, riesgos psicosociales, riesgos ergonómicos, derechos, 
convenios colectivos.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AP0046&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AP0046&from=ES
file:///\\srvb02\DID\DO\0%20Rocio%20RV\ERGA%20LEGISLACIÓN\SEPTIEMBRE%202022\nuevo%20marco%20estratégico%20de%20la%20UE%20en%20materia%20de%20salud%20y%20seguridad%20en%20el%20trabajo%20posterior%20a%202020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_375_R_0008&from=ES
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Comisión

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1517 de la Comisión de 9 de septiem-
bre de 2022 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 
en lo que respecta a la publicación de referencias de documentos de 
evaluación europeos para el aislamiento hecho de corcho expandido 
de relleno suelto o granulado compuesto o de corcho natural granula-
do de relleno suelto y caucho y otros productos de construcción.

DOUE L 235 de 12.9.2022, p 65-67 
Corcho, construcción, aislamientos, rellenos, evaluación, modificaciones.

2022/C 360/07 Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea 
sobre las autorizaciones de comercialización para el uso o las au-
torizaciones 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 360 de 20.9.2022, p 7-7
Sustancias, mezclas, fármacos, comercialización, uso, REACH, registro, 
evaluación, autorizaciones, restricciones.

Reglamentos de Ejecución de la Comisión, relativos a autorizaciones 
de sustancias como aditivos en piensos para especies animales:

2022/1451 de 1.9.2022: aceite esencial de alcanfor blanco procedente 
de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. y de la tintura de canela pro-
cedente de Cinnamomum verum J. Presl, todas las especies animales.

DOUE L 228 de 2.9.2022, p 10-15 
2022/1452 de 1.9.2022: 3-etilciclopentan-1,2-diona, 4-hidroxi-2,5-di-
metilfuran-3(2H)-ona, 4,5-dihidro-2-metilfuran-3(2H)-ona, euge-
nol, 1-metoxi-4-[prop-1(trans)-enil]benceno, α-pentilcinamaldehí-
do, α-hexilcinamaldehído y 2-acetilpiridina, determinadas especies 
animales.
DOUE L 228 de 2.9.2022, p 17-29 
2022/1453 de 1.9.2022: 6-fitasa producida por Komagataella 
pastoris (DSM 23036), aves y porcinos (se deroga el Reglamento 
de Ejecución (UE) 98/2012).
DOUE L 228 de 2.9.2022, p 30-32
2022/1457 de 2.9.2022: quelato de hierro (II) de aminoácidos hi-
dratado, todas las especies animales (se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2017/2330).
DOUE L 229 de 5.9.2022, p 10-14
2022/1458 de 2.9.2022:  quelato de cinc de aminoácidos hidra-
tado, todas las especies animales (se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2016/1095).
DOUE L 229 de 5.9.2022, p 16-20
2022/1459 de 2.9.2022: forma orgánica de selenio producida por 
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, todas las especies ani-
males (se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/804).
DOUE L 229 de 5.9.2022, p 22-25
2022/1469 de 5.9.2022: sulfato de L-lisina producido por Esche-
richia coli CGMCC 7.398, todas las especies animales.
DOUE L 231 de 6.9.2022, p 105-107

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1517&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1517&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0920(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1451&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1452&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1453&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1457&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1458&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1459&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1469&from=ES
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2022/1470 de 5.9.2022: endo-1,4-beta-xilanasa producida por 
Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 y de la α-galactosida-
sa producida por Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740, aves 
de corral y aves ornamentales.
DOUE L 231 de 6.9.2022, p 109-111
2022/1471 de 5.9.2022: carbonato de lantano, octahidrato, 
(Porus GmbH), gatos.
DOUE L 231 de 6.9.2022, p 113-115
2022/1472 de 5.9.2022: sulfato de lisinato manganoso, todas las 
especies de animales.
DOUE L 231 de 6.9.2022, p 116-118
2022/1490 de 1.3.2022: aceite esencial de limón obtenido por ex-
presión, fracción residual del destilado de aceite de limón obte-
nido por expresión, aceite esencial de limón destilado (fracción 
volátil) y aceite esencial de lima destilado, determinadas espe-
cies animales.
DOUE L 234 de 9.9.2022, p 1-8 
2022/1492 de 8.9.2022: L-valina producida por Escherichia coli 
CCTCC M2020321, todas las especies animales.
DOUE L 234 de 9.9.2022, p 14-16
2022/1493 de 8.9.2022: L-metionina producida por Corynebacte-
rium glutamicum KCCM 80245 y Escherichia coli KCCM 80246, 
todas las especies animales.
DOUE L 234 de 9.9.2022, p 18-22
2022/1525 de 13.9.2022: monoclorhidrato de L-lisina y del sulfa-
to de L-lisina producido por fermentación con Corynebacterium 
glutamicum CGMCC 14498, todas las especies animales.

DOUE L 237 de 14.9.2022, p 12-16
Piensos, aditivos, comercialización, uso, sustancias irritantes, sensibilizantes 
respiratorios, corrosivos, aromatizantes, antioxidantes, aceites esenciales, 
premezclas, colorantes, riesgos, piel, ojos, inhalación, prevención, protección 
ocular, protección cutánea, protección respiratoria, valores límite, manipula-
ción, autorizaciones.

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1668 de la Comisión de 28 de septiem-
bre de 2022 sobre las normas armonizadas para los aparatos y sistemas 
de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas, ela-
boradas en apoyo de la Directiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

DOUE L 251 de 29.9.2022, p 6-16
Atmósferas explosivas, explosiones, gases, vapores, protección, sistemas, 
aparatos, riesgos, seguridad, salud, trabajadores, gasolineras, armonización, 
normalización, ATEX.

2022/C 374/05  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 374 de 30.9.2022, p 16-16
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, ácido crómi-
co, registro, evaluación, autorización, restricción, comercialización, uso, ane-
xos, REACH.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1470&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1471&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1472&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1490&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1492&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1493&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1525&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1668&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1668&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_374_R_0005&from=ES
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Consejo 

Decisión (UE) 2022/1448 del Consejo de 18 de julio de 2022 relativa 
a la celebración del Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible 
entre la Unión Europea y la República Islámica de Mauritania y de 
su Protocolo de aplicación.

DOUE L 228 de 2.9.2022, p 2-4 
Pesca, pescadores, condiciones de trabajo, trabajo digno, sostenibilidad, 
Mauritania, convenios internacionales.

Decisión (UE) 2022/1663 del Consejo de 26 de septiembre de 2022 
relativa a la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea 
sobre las enmiendas a los anexos del Acuerdo sobre transporte inter-
nacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) y a los Regla-
mentos anexos al Acuerdo europeo relativo al transporte internacio-
nal de mercancías peligrosas por vías navegables interiores (ADN).

DOUE L 250 de 28.9.2022, p 19-22
Mercancías peligrosas, ADR, transporte internacional, transporte por ca-
rretera, transporte fluvial, navegación interior, convenios internacionales, 
grupos de trabajo, enmiendas, anexos, modificaciones.

Parlamento Europeo

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2016/798 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, sobre la seguridad 
ferroviaria.

DOUE L 227 de 1.9.2022, p 137-137
Ferrocarriles, seguridad, ferroviarios, riesgos, métodos, evaluación. 

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de febrero de 2022, 
sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la 
que se autoriza la comercialización de productos que contengan, 
consistan o sean producidos a partir de soja modificada genética-
mente GMB151 (BCS-GM151-6), con arreglo al Reglamento (CE) n° 
1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo.

DOUE C 342 de 6.9.2022, p 22-28
Soja, modificación genética, herbicidas, metabolitos, genotóxicos, efecto 
cóctel, residuos, valores límite, productos, comercialización, uso, ries-
gos, seguridad, salud, sostenibilidad, cambio climático, autorizaciones. 

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de febrero de 2022, sobre el pro-
yecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva la au-
torización de comercialización de productos que contengan, se compon-
gan o se hayan producido a partir de algodón modificado genéticamente 
GHB614 (BCS-GHØØ2-5), con arreglo al Reglamento (CE) n° 1829/2003.

DOUE C 342 de 6.9.2022, p 29-34 
Algodón, maíz, modificación genética, herbicidas, residuos, valores lími-
te, productos, comercialización, uso, riesgos, seguridad, salud, sosteni-
bilidad, cambio climático, autorizaciones.

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2022, sobre 
el refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer: hacia una estrate-
gia global y coordinada.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1448&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1663&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0798R(07)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0798R(07)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022IP0024&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022IP0025&from=ES
file:///\\srvb02\DID\DO\0%20Rocio%20RV\ERGA%20LEGISLACIÓN\SEPTIEMBRE%202022\Resolución%20del%20Parlamento%20Europeo,%20de%2016%20de%20febrero%20de%202022,%20sobre%20el%20refuerzo%20de%20Europa%20en%20la%20lucha%20contra%20el%20cáncer:%20hacia%20una%20estrategia%20global%20y%20coordinada
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DOUE C 342 de 6.9.2022, p 109-147
Cáncer, estrategia, trabajo, sociología, familia, desigualdad, coopera-
ción, enfermedades, diagnóstico, tratamientos.

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de febrero de 2022, sobre 
las prioridades de la Unión Europea para el sexagésimo sexto período 
de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer de las Naciones Unidas.

DOUE C 342 de 6.9.2022, p 276-280
Mujeres, niñas, migrantes, género, derechos, igualdad, empoderamien-
to, trabajo, trabajo digno, cambio climático, sostenibilidad, ONU.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

Reglamento (UE) 2022/1439 de la Comisión de 31 de agosto de 2022 
por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 283/2013 en lo que se 
refiere a la información que debe presentarse en relación con las 
sustancias activas y a los requisitos específicos sobre datos aplica-
bles a los microorganismos.

DOUE L 227 de 1.9.2022, p 8-37
Productos fitosanitarios, comercialización, uso, sustancias, microorga-
nismos, agentes biológicos, riesgos, toxicidad, eficacia, eficiencia, infor-
mación, modificaciones. 

Reglamento (UE) 2022/1440 de la Comisión de 31 de agosto de 2022 
por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 284/2013 en lo que 

se refiere a la información que debe presentarse en relación con 
los productos fitosanitarios y a los requisitos específicos sobre 
datos aplicables a los productos fitosanitarios que contienen 
microorganismos.

DOUE L 227 de 1.9.2022, p 38-69
Productos fitosanitarios, comercialización, uso, sustancias, microorga-
nismos, agentes biológicos, riesgos, toxicidad, eficacia, eficiencia, infor-
mación, modificaciones.

Reglamento (UE) 2022/1441 de la Comisión de 31 de agosto de 2022 
por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 546/2011 en lo que se 
refiere a los principios uniformes específicos para la evaluación y 
autorización de los productos fitosanitarios que contienen microor-
ganismos.

DOUE L 227 de 1.9.2022, p 70-116
Productos fitosanitarios, comercialización, uso, sustancias, microorga-
nismos, riesgos, toxicidad, eficacia, eficiencia, información, evaluación, 
autorización, modificaciones.

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1443 de la Comisión de 
31 de agosto de 2022 relativo a la no aprobación del propionato de 
calcio como sustancia básica de conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios.

DOUE L 227 de 1.9.2022, p 123-124
Productos fitosanitarios, comercialización, uso, propionato de calcio, re-
quisitos, toxicidad, autorizaciones.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022IP0048&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1439&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.227.01.0038.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A227%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1441&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1443&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1443&from=ES
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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1444 de la Comisión de 
31 de agosto de 2022 sobre la no aprobación del jabón negro E470a 
como sustancia básica de conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la co-
mercialización de productos fitosanitario.

DOUE L 227 de 1.9.2022, p 125-126
Productos fitosanitarios, comercialización, uso, jabón negro E470a, re-
quisitos, toxicidad, autorizaciones.

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1468 de la Comisión de 
5 de septiembre de 2022 que modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) 540/2011 en lo que se refiere a las condiciones de autorización 
de la sustancia activa penflufén y por el que se deroga el Reglamen-
to de Ejecución (UE) 2018/185.

DOUE L 231 de 6.9.2022, p 101-104 
Productos fitosanitarios, comercialización, uso, penflufén, requisitos, to-
xicidad, autorizaciones, derogación, modificaciones.

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1474 de la Comisión de 
6 de septiembre de 2022 que renueva la aprobación de la sustancia 
activa de bajo riesgo grasa de ovino con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la co-
mercialización de productos fitosanitarios, y modifica el anexo del 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión.

DOUE L 232 de 7.9.2022, p 3-7
Productos fitosanitarios, comercialización, uso, riesgos, sustancias, gra-
sas, ovejas, evaluación, autorizaciones, renovación, modificación.

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1480 de la Comisión de 7 de sep-
tiembre de 2022 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 2-fenilfenol (incluidas sus sa-
les, como la sal sódica), 5-nitroguayacolato de sodio, 8-hidroxiquino-
leína, aceite de parafina, aceites de parafina, amidosulfurón, azufre, 
bensulfuron, bifenox, clofentecina, clomazona, clormecuat, clorotolu-
rón, daminozida, deltametrina, dicamba, difenoconazol, diflufenicán, 
dimetaclor, esfenvalerato, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpirazamina, 
fenpropidina, fludioxonil, flufenacet, flumetralina, fostiazato, lenaci-
lo, MCPA, MCPB, nicosulfurón, o-nitrofenolato de sodio, penconazol, 
picloram, p-nitrofenolato de sodio, prohexadiona, propaquizafop, 
prosulfocarb, quizalofop-P-etilo, quizalofop-P-tefuril, tebufenpirad, 
tetraconazol, trialato, triflusulfurón y tritosulfurón.

DOUE L 233 de 8.9.2022, p 43-47
Productos fitosanitarios, comercialización, uso, sustancias, aprobación, 
prórrogas, modificación.

Reglamento Delegado (UE) 2022/1519 de la Comisión de 5 de mayo 
de 2022 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/1009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos apli-
cables a los productos fertilizantes UE que contienen compuestos 
inhibidores y al postratamiento del digestato.

DOUE L 236 de 13.9.2022, p 5-15
Productos fitosanitarios, comercialización, uso, abonos, inhibidores, di-
gestato, digestores, nutrientes, estabilizantes, clasificación, requisitos, 
procesos, modificación.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1444&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1444&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1468&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1468&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1474&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1474&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1480&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1480&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1519&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1519&from=ES
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PLAGUICIDAS

Decisiones de Ejecución (UE) de la Comisión por las que se retra-
san las fechas de expiración de las aprobaciones de diferentes sus-
tancias para su uso en biocidas de conformidad con el Reglamento 
(UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo:

2022/1484 de 7.9.2022: se retrasa la fecha de expiración de la apro-
bación del carbonato de didecildimetilamonio para su uso en bio-
cidas del tipo de producto 8.
DOUE L 233 de 8.9.2022, p 79-80
2022/1485 de 7.9.2022: IPBC para su uso en biocidas del tipo de 
producto 8.
DOUE L 233 de 8.9.2022, p 81-82
2022/1486 de 7.9.2022: acroleína para su uso en biocidas del tipo 
de producto 12.
DOUE L 233 de 8.9.2022, p 83-84
2022/1487 de 7.9.2022: etofenprox para su uso en biocidas del tipo 
de producto 8.
DOUE L 233 de 8.9.2022, p 85-86
2022/1488 de 7.9.2022: K-HDO para su uso en biocidas del tipo de 
producto 8.
DOUE L 233 de 8.9.2022, p 87-88 
2022/1489 de 7.9.2022: espinosad para su uso en biocidas del tipo 
de producto 18.
DOUE L 233 de 8.9.2022, p 89-90
2022/1495 de 8.9.2022: medetomidina para su uso en biocidas del 
tipo de producto 21.

DOUE L 234 de 9.9.2022, p 26-27
2022/1496 de 8.9.2022: tebuconazol para su uso en biocidas del 
tipo de producto 8.
DOUE L 234 de 9.9.2022, p 28-29

Plaguicidas, biocidas, comercialización, uso, carbonato de didecildime-
tilamonio, IPBC, acroleína, etofenprox, K-HDO, espinosad, medetomidi-
na, tebuconazol, autorizaciones, renovación, Agencia Europea de Sus-
tancias y Preparados Químicos.

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1494 de la Comisión de 7 de sep-
tiembre de 2022 sobre las objeciones no resueltas relativas a las 
condiciones para conceder una autorización al biocida Mouskito 
Spray de conformidad con el Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parla-
mento Europeo y del Consejo.

DOUE L 234 de 9.9.2022, p 23-25  
Plaguicidas, biocidas, comercialización, uso, Mouskito Spray, abejas, 
moscas, piel, protección, eficacia, repelentes, autorizaciones, objeciones.

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1515 de la Comisión de 8 de sep-
tiembre de 2022 sobre las objeciones no resueltas relativas a las 
condiciones para conceder una autorización al biocida Mouskito 
Junior Lotion de conformidad con el Reglamento (UE) nº 528/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo.

DOUE L 235 de 12.9.2022, p 58-60
Plaguicidas, biocidas, comercialización, uso, Mouskito Junior Lotion, bu-
tilacetilaminopropionato de etilo, protección, piel, autorizaciones, obje-
ciones.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1484&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1485&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1486&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1487&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1488&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1489&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1495&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1496&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1494&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1494&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1515&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1515&from=ES
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Decisión de Ejecución (UE) 2022/1497 de la Comisión de 8 de sep-
tiembre de 2022 por la que se determina si un producto que contie-
ne «oleorresina de Capsicum prensada por expulsor» es un bioci-
da, de conformidad con el artículo 3, apartado 3, del Reglamento (UE) 
nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo.

DOUE L 234 de 9.9.2022, p 30-31 
Plaguicidas, biocidas, comercialización, uso, sustancias, repelentes, 
oleorresina de Capsicum, gatos, perros, aerosoles, autodefensa, Agen-
cia Europea de Sustancias y Preparados Químicos.

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1514 de la Comisión de 8 de sep-
tiembre de 2022 por la que se permite a Finlandia autorizar biocidas 
compuestos por nitrógeno generado in situ para proteger el patri-
monio cultural.

DOUE L 235 de 12.9.2022, p 55-57
Plaguicidas, biocidas, comercialización, uso, nitrógeno, gas, aire, atmós-
fera, Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, autoriza-
ciones, Finlandia.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1497&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1497&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1514&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1514&from=ES
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