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Jefatura del Estado
Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.
BOE nº 252 de 20.10.2022, p 142422-142427 (17100)
Amianto, riesgos, mesotelioma, cáncer, víctimas, trabajadores, afectados, daños, salud, compensación, fondo, enfermedades profesionales,
exposición, fibrocemento, construcción, empresas, responsables, indemnizaciones, ropa, lavado, causahabientes, Instituto Nacional de la
Seguridad Social, procedimientos.
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NORMATIVA ESPAÑOLA
Convenios colectivos relevantes

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 29 de septiembre de 2022, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo marco
estatal para las empresas organizadoras del juego del bingo.
BOE nº 243 de 10.10.2022, p 138595-138637 (16494)
A destacar: Artículo 38. Abusos de autoridad por superiores.
Artículo 39. Acoso u hostigamiento en el trabajo.
Artículo 60. Ropa de trabajo.
Capítulo 5º. Seguridad y salud en el trabajo.
Artículo 87. Comisión de Igualdad en el ámbito sectorial
estatal del sector del juego del bingo.
Bingos, juego, ocio, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, prevención, prendas trabajo, acoso, hostigamiento, igualdad, convenios colectivos.
Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo general del sector de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos.
BOE nº 249 de 17.10.2022, p 141330-141390 (16972)
A destacar: Capítulo VII. Prevención de riesgos laborales y salud
laboral.
Artículo 89. Igualdad.
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Aeropuertos, sector servicios, asistencia, personal de tierra, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, prevención, igualdad, convenios colectivos.
Resolución de 18 de octubre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de acción
e intervención social 2022-2024.
BOE nº 259 de 28.10.2022, p 147673-147738 (17633)
A destacar: Artículo 45. Servicios de prevención.
Artículo 46. Vigilancia de la salud.
Artículo 47. Protección del personal especialmente sensible a determinados riesgos.
Artículo 48. Información y formación en salud laboral.
Artículo 49. Seguridad y salud laboral.
Artículo 50. Participación del Personal en PRL (A. Delegados
de Prevención. B. Comité de Seguridad y Salud Laboral).
Artículo 53. Ropa de trabajo.
Artículo 55. Principios generales ante las adicciones y drogodependencias.
Artículo 56. Medidas de emergencia.
Artículo 58. Cláusula general de no discriminación.
Artículo 59. Protección a la maternidad.
Artículo 60. Protección de las víctimas de la violencia de
género.
Artículo 61. Igualdad de oportunidades y no discriminación.
Artículo 62. Funciones de la comisión paritaria (CPIVC) del
convenio en materia de igualdad.
Artículo 63. Protocolo de prevención contra el acoso.
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Servicios sociales, acción social, intervención social, asistencia social,
trabajadores, trabajadores especialmente sensibles, seguridad, salud,
vigilancia de la salud, trabajo, riesgos, prevención, protección, prendas
de trabajo, acoso, acoso sexual, mujeres, violencia, género, igualdad,
discriminación, oportunidades, maternidad, conciliación, familia, toxicomanías, adicción, delegados prevención, comités de seguridad y salud,
convenios colectivos.
Resolución de 18 de octubre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del
VI Convenio colectivo nacional taurino.
BOE nº 261 de 31.10.2022, p 148425-148426 (17790)
A destacar: Se modifican condiciones de trabajo de los toreros cómicos.
Tauromaquia, toros, toreros, toreros cómicos, novilleros, banderilleros,
rejoneadores, picadores, mozos, puntilleros, trabajadores, cuadrillas, seguridad, salud, trabajo, riesgos, prevención, modificaciones, convenios
colectivos.
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NORMATIVA ESPAÑOLA
Otras disposiciones de interés

Jefatura del Estado
Instrumento de ratificación del Acuerdo marco entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Australia, por otra,
hecho en Manila el 7 de agosto de 2017.
BOE nº 244 de 11.10.2022, p 138728-138753 (16517)
A destacar: Artículo 53.1. Empleo y asuntos sociales. (“…intercambios sobre…la salud y la seguridad en el lugar de trabajo,
la no discriminación y la igualdad,…y el trabajo digno.”).
Cooperación internacional, empleo, trabajo, trabajadores, seguridad, salud, condiciones de trabajo, trabajo digno, discriminación, igualdad, convenios internacionales, Unión Europea, Australia.

Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática
Orden PCM/956/2022, de 6 de octubre, por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones
a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos y electrónicos.
BOE nº 242 de 8.10.2022, p 137914-137929 (16403)
Transpone a: Directivas Delegadas (UE) de la Comisión siguientes:
2022/274 de 13.12.2021, 2022/275 de 13.12.2021,
2022/276 de 13.12.2021, 2022/277 de 13.12.2021,
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2022/278 de 13.12.2021, 2022/279 de 13.12.2021,
2022/280 de 13.12.2021, 2022/281 de 13.12.2021,
2022/282 de 13.12.2021, 2022/283 de 13.12.2021,
2022/284 de 16.12.2021 y 2022/287 de 13.12.2021.
Aparatos eléctricos, aparatos electrónicos, electricidad, electrónica, lámparas, lámparas fluorescentes, luces de emergencia, alumbrado, agentes químicos, sustancias peligrosas, mercurio, vapor de sodio, haluros
metálicos, fósforo, halofosfato, plomo, cadmio, cromo hexavalente, bario, aluminio, vidrio, uso, comercialización, seguridad, restricciones, modificaciones.
Real Decreto 907/2022, de 25 de octubre, por el que se modifican las
cuantías de determinadas tablas del sistema para la valoración de
los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de
circulación contenidas en el anexo del texto refundido de la Ley sobre
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre,
y por el que se modifica el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre,
de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras, para la actualización de importes en euros en relación
con el régimen especial de solvencia.
BOE nº 259 de 28.10.2022, p 147085-147538 (17597)
Accidentes de tráfico, aseguradoras, víctimas, daños, perjuicios, responsabilidad civil, indemnizaciones, valoración, cuantías, tablas, baremos,
procedimientos, modificaciones.
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Otras disposiciones de interés

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece
el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación
del grado de discapacidad.
BOE nº 252 de 20.10.2022, p 142461-142861 (17105)
Discapacidad, discapacitados, grado, reconocimiento, declaración, calificación, baremos, limitaciones, evaluación, acreditación, revisiones, reclamaciones, equipos multiprofesionales, barreras ambientales, procedimientos.

Ministerio de Defensa
Real Decreto 852/2022, de 11 de octubre, por el que se modifica el
Reglamento de destinos del personal militar profesional, aprobado
por Real Decreto 456/2011, de 1 de abril.
BOE nº 245 de 12.10.2022, p 139009-139015 (16581)
Fuerzas armadas, militares, trabajadores, trabajo, condiciones, mujeres,
género, conciliación, familia, violencia, acoso, acoso sexual, prevención,
puestos de trabajo, modificaciones.

Ministerio de Sanidad
Orden SND/939/2022, de 29 de septiembre, por la que se aprueban
las normas de correcta preparación extemporánea de radiofármacos.
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BOE nº 238 de 4.10.2022, p 135925-135945 (16126)
A destacar: Artículo 5. Requisitos de personal.
Artículo 6. Formación del personal.
Artículo 7. Higiene del personal.
Artículo 8. Vestimenta.
Artículo 11. Requisitos específicos de la zona de preparación.
Artículo 13. Limpieza y desinfección.
Artículo 24. Preparación de radiofármacos a partir de
equipos reactivos y radionu- cleidos precursores o generadores.
Artículo 25. Preparación de radiofármacos a partir de
muestras autólogas.
Radiofármacos, fármacos, preparación extemporánea, isótopos radiactivos,
reactivos, precursores, generadores, muestras autólogas, trabajadores,
riesgos, prevención, seguridad, salud, higiene, limpieza, desinfección, prendas, formación, contaminación, equipos, calibración, calidad, procesos.

Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
Resolución de 30 de septiembre de 2022, de Puertos del Estado, por
la que se otorga la homologación al Centro de Formación Bahía del
Sur, SL, para impartir cursos.
BOE nº 249 de 17.10.2022, p 141295-141296 (16967)
Mercancías peligrosas, transporte marítimo, manipulación, riesgos,
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puertos, muelles, estiba, trabajadores, estibadores portuarios, formación, centros de formación, cursos, homologación, autorizaciones.

bajadores, seguridad, aprobación, autorización, modificaciones, Consejo
de Seguridad Nuclear.

Resolución de 8 de septiembre de 2022, de la Secretaría General de
Transportes y Movilidad, por la que se aprueba la actualización de la parte pública del Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil.
BOE nº 258 de 27.10.2022, p 146866-146982 (17581)
Aviación, aeropuertos, aeronaves, transporte aéreo, trabajadores, tripulaciones, personal de tierra, viajeros, riesgos, control, seguridad, prohibición, restricciones, accesos, zonas controladas, zonas de seguridad,
mercancías, equipaje, rayos X, explosivos, terrorismo, procedimientos.

Orden TED/1009/2022, de 24 de octubre, por la que se establecen el
listado de instalaciones de suministro de combustibles y carburantes obligadas a instalar infraestructuras de recarga eléctrica y las
excepciones e imposibilidades técnicas para su cumplimiento.
BOE nº 256 de 25.10.2022, p 145641-145647 (17420)
Electricidad, recarga, infraestructuras, instalaciones, gasolineras, vehículos, vehículos eléctricos, cambio climático, crisis climática, transición
energética, obligatoriedad, excepciones.

Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital

Resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
las que se autorizan las modificaciones de las aprobaciones de aparatos
radiactivos de rayos X de los tipos, marcas y modelos que se indican:
Resolución de 7.10.2022: tipo equipos de rayos X, marca Vitrox,
modelo V810i (series S2EX y S2XLL).
BOE nº 251 de 19.10.2022, p 142334-142336 (17092)
Resolución de 7.10.2022: tipo generadores de rayos X, marca Gilardoni, modelos FEP ME 640 LP y FEP ME 975 HC.
BOE nº 251 de 19.10.2022, p 142337-142339 (17093)
Radiactividad, radiaciones ionizantes, aparatos radiactivos, rayos X, generadores, especificaciones técnicas, homologaciones, protección, tra-

Orden ETD/949/2022, de 29 de septiembre, por la que se actualizan
las bases técnicas actuariales que sustentan los cálculos del sistema
para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación contenido en el anexo del texto
refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo
8/2004, de 29 de octubre.
BOE nº 240 de 6.10.2022, p 136966-137012 (16281)
Accidentes de tráfico, víctimas, automóviles, daños, lesiones, perjuicios,
responsabilidad civil, aseguradoras, seguros privados, buenas prácticas,
indemnizaciones, valoración, cálculos, baremos, actualización.
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Ministerio de Universidades
Resolución de 21 de octubre de 2022, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de octubre de 2022, por el que se establece el carácter
oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
BOE nº 259 de 28.10.2022, p 147539-147550 (17598)
A destacar: Anexo. I. Universidad de Castilla-La Mancha: Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales
(4317962).
Formación universitaria, formación de postgrado, títulos, títulos oficiales,
prevención, universidades, Universidad de Castilla-La Mancha.
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Otros convenios colectivos

Resolución de 22 de septiembre de 2022, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el XVIII Convenio colectivo
de Ford España, SL.
BOE nº 238 de 4.10.2022, p 136081-136154 (16164)
A destacar: Artículo 19. Teletrabajo.
Título XII. Comité de seguridad y salud.
Artículo 140. Comisiones de Prevención de Riesgos Laborales.
Artículo 144. Comité para el Fomento de la Salud.
Artículo 161. Igualdad de Trato y Oportunidades.
Anexo nº 9. Procedimiento de ropa de trabajo.
Industria automovilística, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, prevención, igualdad, oportunidades, teletrabajo, prendas, comités
de seguridad y salud, convenios colectivos.
Resolución de 6 de octubre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo de Lo
Bueno Directo Servicio de Ventas, SLU.
BOE nº 249 de 17.10.2022, p 141391-141410 (16973)
A destacar: Capítulo VI. Seguridad y salud laboral. Principio de
igualdad. Violencia de género.
Disp. Adic. 1ª. Teletrabajo.
Ventas, televentas, centros de atención telefónica, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, prevención, igualdad, acoso, acoso sexual,
violencia, género, teletrabajo, convenios colectivos.
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Resolución de 18 de octubre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Clear
Channel España, SLU.
BOE nº 261 de 31.10.2022, p 148427-148457 (17791)
A destacar: Artículo 8. Igualdad de oportunidades.
Artículo 14. Lugar de ejecución del trabajo y trabajo a
distancia.
Artículo 57. Prevención de riesgos laborales.
Artículo 58. Comisión de seguridad y salud laboral.
Artículo 59. Protección de la maternidad.
Artículo 60. Acoso sexual, acoso por razón de sexo y
«mobbing».
Publicidad, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, prevención,
acoso, acoso sexual, hostigamiento, mujeres, maternidad, conciliación,
familia, género, igualdad, oportunidades, teletrabajo, comisiones de seguridad y salud, convenios colectivos.
Resolución de 18 de octubre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Ercros, SA.
BOE nº 261 de 31.10.2022, p 148458-148503 (17792)
A destacar: Artículo 12. Desconexión digital.
Título V. Seguridad, salud laboral y protección medioambiental.
Título VII. Igualdad de oportunidades y no discriminación.
Título VIII. Teletrabajo.
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Normas técnicas - Normas UNE

BASE LEGAL:
- Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad
Industrial; y sus modificaciones.
Resolución de 3 de octubre 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 septiembre de 2022 como normas españolas.
BOE nº 246 de 13.10.2022, p 139624-139635 (16737)
Normas EN, normas UNE, normas europeas, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización, ratificación.
Resolución de 3 de octubre de 2022, de la Dirección General de Industria
y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de
normas UNE anuladas durante el mes de septiembre de 2022.
BOE nº 246 de 13.10.2022, p 139636-139639 (16738)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR,
normalización, anulación.
Resolución de 3 de octubre de 2022, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la
relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de
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Normalización, durante el mes de septiembre de 2022.
BOE nº 246 de 13.10.2022, p 139640-139648 (16739)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR,
normalización, aprobación.
Resolución de 3 de octubre 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 septiembre de 2022.
BOE nº 246 de 13.10.2022, p 139649-139650 (16740)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR,
normalización, proyectos, información pública, tramitación.
Resolución de 7 de octubre 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 internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE
por la Asociación Española de Normalización, correspondientes al
mes de septiembre de 2022.
BOE nº 246 de 13.10.2022, p 139651-139657 (16741)
Normas EN, normas UNE, normas europeas, normas internacionales,
Asociación Española Normalización, AENOR, normalización, proyectos,
información pública, tramitación.
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Comisión
Decisión de Ejecución (UE) 2022/1914 de la Comisión de 6 de octubre de 2022 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE)
2020/668 en lo que respecta a las normas armonizadas sobre equipos
de flotación individuales, ayudas a la flotación, chalecos salvavidas
y accesorios.
DOUE L 261 de 7.10.2022, p 60-65
Chalecos salvavidas, salvavidas, equipos de protección individual, flotación, ahogamiento, marineros, marinos, pescadores, salud, seguridad,
accesorios, normalización, normas ISO.
Decisión de Ejecución (UE) 2022/1979 de la Comisión de 31 de agosto de 2022 relativa al establecimiento del formulario y de las bases
de datos para la comunicación de la información a que se hace referencia en el artículo 18, apartado 1, y en el artículo 21, apartado 3, de la
Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas y por la que se deroga la Decisión
de Ejecución 2014/895/UE de la Comisión.
DOUE L 272 de 20.10.2022, p 14-20
Accidentes graves, accidentes mayores, sustancias peligrosas, agentes
químicos, riesgos, ambiente, formularios, bases de datos, comunicación,
información, directiva Seveso, Agencia Europea de Medio Ambiente.
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Comisión
Decisión de Ejecución (UE) 2022/1844 de la Comisión de 28 de septiembre de 2022 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE)
2019/1616 en lo que respecta a las normas armonizadas para tuberías metálicas industriales, extintores portátiles, ensayos no destructivos, accesorios para tuberías, válvulas industriales, calderas
acuotubulares, tanques y depósitos de plástico reforzado con fibra
de vidrio, compensadores de dilatación y válvulas para sistemas de
refrigeración y bombas de calor.
DOUE L 254 de 3.10.2022, p 58-63
Tuberías, calderas, tanques, depósitos, fibra de vidrio, bombas de calor,
refrigeración, armonización, normalización, normas.
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):
2022/C 379/03: 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado.
DOUE C 379 de 3.10.2022, p 7-7
2022/C 379/04: 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado.
DOUE C 379 de 3.10.2022, p 8-8
2022/C 388/06: Tricloroetileno.
DOUE C 388 de 10.10.2022, p 6-6
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2022/C 390/02: 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado.
DOUE C 390 de 11.10.2022, p 2-2
2022/C 412/06: 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado.
DOUE C 412 de 27.10.2022, p 9-9
2022/C 412/07: 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado.
DOUE C 412 de 27.10.2022, p 10-10
2022/C 412/08: 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado.
DO C 412 de 27.10.2022, p 11-11
2022/C 414/03: 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado.
DOUE C 414 de 28.10.2022, p 40-40
2022/C 414/04: 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado.
DOUE C 414 de 28.10.2022, p 41-41
2022/C 414/05: 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol etoxilado.
DOUE C 414 de 28.10.2022, p 42-42
2022/C 417/07: 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado.
DOUE C 417 de 31.10.2022, p 13-13
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, registro, evaluación, autorización, restricción, comercialización, uso, anexos, REACH.
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 1321/2014 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2014, sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves y productos aeronáuticos, componentes y equipos y sobre la aprobación de las organizaciones y
personal que participan en dichas tareas.
DOUE L 266 de 13.10.2022, p 23-23
Aeronaves, navegación, trabajo, modificaciones, situación, revisión, correcciones.
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Decisión de Ejecución (UE) 2022/1954 de la Comisión de 12 de octubre de 2022 relativa a las normas armonizadas aplicables a las embarcaciones de recreo y a las motos acuáticas elaboradas en apoyo de
la Directiva 2013/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
DOUE L 269 de 17.10.2022, p 20-28
Embarcaciones recreo, buques, motos acuáticas, motores, potencia, combustibles, armonización, normalización, normas ISO, CEN, CENELEC.

Parlamento Europeo y Consejo
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por el que se
establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el
mercado de los productos fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) nº 1069/2009 y (CE) nº 1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) nº 2003/2003.
DOUE L 266 de 13.10.2022, p 22-22
Abonos, abonos inorgánicos, líquidos, sólidos, nutrientes, micronutrientes, concentraciones, modificaciones, correcciones.
Directiva (UE) 2022/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo de
19 de octubre de 2022 relativa a procedimientos uniformes de control del transporte de mercancías peligrosas por carretera.
DOUE L 274 de 24.10.2022, p 1-13
Mercancías peligrosas, transporte carretera, conductores, vehículos, ca-
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rreteras, transporte, empresas, seguridad, control, normas, infracciones,
armonización.
Reglamento (UE) 2022/2056 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 19 de octubre de 2022 por el que se establecen medidas de conservación y ordenación aplicables en la zona de la Convención de Pesca
del Pacífico Occidental y Central y se modifica el Reglamento (CE) nº
520/2007 del Consejo.
DOUE L 276 de 26.10.2022, p 1-36
A destacar:
Artículo 30. Seguridad de los observadores del PRO (Programa Regional de Observadores).
Pesca, mar, buques, marinos, pescadores, observadores, trabajo, condiciones, prevención, seguridad, salud, acoso, violencia, caídas al mar,
accidentes, enfermedades, lesiones, tratamiento médico, accidentes
mortales, muertes, búsqueda, salvamentos, evacuación, cadáveres, autopsias, investigación, convenios internacionales.
Corrección de errores de la Directiva (UE) 2015/719 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, que modifica la Directiva 96/53/CE del Consejo por la que se establecen, para determinados vehículos de carretera que circulan en la Comunidad, las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y
los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional.
DOUE L 277 de 27.10.2022, p 314-314
Vehículos, transporte, carreteras, tráfico, dimensiones, pesos, valores límites, cargas, motores, categorías, autorizaciones, correcciones.
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Comité Mixto del Espacio Económico Europeo
Decisiones del Comité Mixto del EEE de 10 de junio de 2022 por las que
se modifican varios anexos del Acuerdo EEE:
2022/1865: Establecimientos de animales.
DOUE L 267 de 13.10.2022, p 1-2
2022/1866: Plan general para la seguridad de los alimentos y piensos.
DOUE L 267 de 13.10.2022, p 3-4
2022/1867: Incorporación de sustancias.
DOUE L 267 de 13.10.2022, p 5-6
2022/1869: Exención relativa al uso de mercurio en lámparas
fluorescentes.
DOUE L 267 de 13.10.2022, p 8-10
2022/1870: Incorporación del Reglamento 2021/2204.
DOUE L 267 de 13.10.2022, p 11-11
2022/1871: Autorización al biocida Teknol Aqua 1411-01.
DOUE L 267 de 13.10.2022, p 12-12
2022/1872: Biocida si contiene C12-16-alquildimetilbencilamonio.
DOUE L 267 de 13.10.2022, p 13-13
2022/1879: Libre circulación de trabajadores.
DOUE L 267 de 13.10.2022, p 24-25
2022/1888: Desplazamiento conductores.
DOUE L 267 de 13.10.2022, p 38-39
2022/1892: Equipos de seguridad de la aviación civil.
DOUE L 267 de 13.10.2022, p 45-45
2022/2008: Incorporación del Reglamento 2019/49.
DOUE L 279 de 27.10.2022, p 5-6
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2022/2009: Homologación de vehículos agrícolas.
DOUE L 279 de 27.10.2022, p 7-7
2022/2011: Incorporación del Reglamento 2019/36.
DOUE L 279 de 27.10.2022, p 10-10
2022/2014: Incorporación del Reglamento Delegado (UE)
2016/161.
DOUE L 279 de 27.10.2022, p 14-14
2022/2015: Incorporación Reglamento 2019/157.
DOUE L 279 de 27.10.2022, p 15-15
2022/2016: No aprobación de Willaertia magna c2c maky como
sustancia activa para su uso en biocidas del tipo de producto 11.
DOUE L 279 de 27.10.2022, p 16-16
2022/2018: Prórroga de períodos de aprobación de sustancias
activas.
DOUE L 279 de 27.10.2022, p 19-22
2022/2020: No renovación de aprobación de la sustancia activa
propiconazol.
DOUE L 279 de 27.10.2022, p 26-27
2022/2021: Incorporación de Reglamento 2018/1847.
DOUE L 279 de 27.10.2022, p 28-28
2022/2026: Protección trabajadores exposición a agentes carcinógenos y mutágenos.
DOUE L 279 de 27.10.2022, p 35-35
Mercurio, fluorescentes, lámparas, alumbrado, presión, uso, casquillos,
fósforo, REACH, sustancias, mezclas, químicos, biocidas, ensayos,
certificación, normas, C12-16-alquildimetilbencilamonio, propiconazol,
willaertia, circulación, vehículos, trabajadores, conductores, transporte,
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desplazamientos, aviación, equipos, piensos, aditivos, fitosanitarios, dióxido, animales, establecimientos, aves, huevos, plantas, cancerígenos,
mutágenos, seguridad, normas, plan de acción, gestión, modificaciones.

Consejo
Decisión (UE) 2022/2078 del Consejo de 24 de octubre de 2022 relativa
a la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en el
Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional en su 106.° período de sesiones y en el Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional en su 79.° período
de sesiones, en lo relativo a las enmiendas al Convenio Internacional
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Convenio SOLAS), al
Código internacional sobre el programa mejorado de inspecciones durante los reconocimientos de graneleros y petroleros, de 2011 (Código ESP 2011) y al anexo VI del Convenio internacional para prevenir la
contaminación por los buques (Convenio MARPOL).
DOUE L 280 de 28.10.2022, p 12-14
Seguridad marítima, mar, buques, graneleros, petroleros, contaminación,
inspecciones, reconocimientos, Convenio SOLAS, Convenio MARPOL,
convenios internacionales, enmiendas.

PLAGUICIDAS
Reglamentos de Ejecución (UE) de la Comisión relativos a autorizaciones de diferentes sustancias activas para su uso en biocidas
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de conformidad con el Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo:
2022/1950 de 14.10.2022: Creosota, se renueva la aprobación para
su uso en biocidas del tipo 8.
DOUE L 269 de 17.10.2022, p 1-6
2022/1990 de 20.10.2022: Tolilfluanida, se cancela la aprobación
para su uso en biocidas del tipo 7.
DOUE L 273 de 21.10.2022, p 9-10
2022/1991 de 20.10.2022: Cloruro de didecildimetilamonio, se
aprueba su uso en biocidas de los tipos 1 y 2.
DOUE L 273 de 21.10.2022, p 11-13
2022/1992 de 20.10.2022: Extracto de flores abiertas y maduras
de Tanacetum cinerariifolium (Chrysanthemum cinerariaefolium) obtenido con disolventes de hidrocarburos, se aprueba su
uso en biocidas del tipo 19.
DOUE L 273 de 21.10.2022, p 14-16
2022/1993 de 20.10.2022: Extracto de flores abiertas y maduras
de Tanacetum cinerariifolium (Chrysanthemum cinerariaefolium) obtenido con dióxido de carbono supercrítico, se aprueba
su uso en biocidas del tipo 19.
DOUE L 273 de 21.10.2022, p 17-19
2022/2048 de 24.10.2022: Ácido L-(+)-láctico, se aprueba su uso
en biocidas del tipo 6.
Plaguicidas, biocidas, comercialización, uso, sustancias, creosota, tolilfluanida, didecildimetilamonio cloruro, tanacetum cinerariifolium, ácido láctico, disolventes hidrocarburos, maderas, postes, traviesas, autorizaciones, denegaciones, renovación, Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos.
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Decisiones de Ejecución (UE) de la Comisión relativas a autorizaciones de diferentes sustancias activas para su uso en biocidas de
conformidad con el Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo:
2022/2005 de 21.10.2022: Ditiocianato de metileno, no se aprueba
su uso en biocidas del tipo 12.
DOUE L 274 de 24.10.2022, p 76-77
Plaguicidas, biocidas, comercialización, uso, sustancias, metileno ditiocianato, autorizaciones, denegaciones, renovación, Agencia Europea de
Sustancias y Preparados Químicos.

anexo 5 de la Ordenanza de Liechtenstein de 3 de marzo de 1998 sobre
el transporte de mercancías peligrosas por carretera, sobre la base
del artículo 6, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre el
transporte terrestre de mercancías peligrosas.
DOUE L 272 de 20.10.2022, p 47-51
Mercancías peligrosas, transporte, empresas, conductores, carreteras,
cisternas, sustancias, explosivos, carga, choques, seguridad, formación,
evaluación, Liechtenstein.

Decisión de Ejecución (UE) 2022/2054 de la Comisión de 21 de octubre de 2022 sobre las objeciones no resueltas relativas a las condiciones para conceder una autorización al biocida Preventol A 12 TK
50 de conformidad con el Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo.
DOUE L 275 de 25.10.2022, p 77-79
Plaguicidas, biocidas, comercialización, uso, Preventol, autorizaciones, objeciones, denegación, Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos.

Comisión Económica de las
Naciones Unidas para Europa (CEPE)
Reglamento nº 147 de las Naciones Unidas — Disposiciones uniformes relativas a la homologación de componentes mecánicos de
acoplamiento de combinaciones de vehículos agrícolas [2022/2055].
DOUE L 275 de 25.10.2022, p 80-118
Vehículos, tractores agrícolas, remolques, máquinas agrícolas, componentes mecánicos, acoplamiento, armonización, códigos internacionales, Naciones Unidas, ONU.

Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)
Decisión Delegada nº 049/22/COL del Órgano de Vigilancia de la
AELC, de 9 de febrero de 2022 relativa a la concesión de tres excepciones solicitadas por el Principado de Liechtenstein con relación al
artículo 30, al artículo 36, apartado 2, y al punto 1.1.3.6.3, letra b), del
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2022/C 418/06 Asunto C-4/21: Sentencia del Tribunal de Justicia
(Sala Segunda) de 15 de septiembre de 2022 (petición de decisión
prejudicial planteada por el Conseil d’État — Francia) — Fédération
des entreprises de la beauté / Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) [Procedimiento prejudicial
— Aproximación de las legislaciones — Productos cosméticos — Reglamento (CE) nº 1223/2009 — Artículo 27 — Cláusula de salvaguardia
— Artículo 27, apartado 1 — Ámbito de aplicación — Medidas nacionales
de salvaguardia provisionales — Medida general — Aplicación a una
categoría de productos cosméticos que contengan una misma sustancia — Medida individual — Aplicación a un producto cosmético
identificado — Medida nacional provisional que impone ciertas menciones en el etiquetado de una categoría de productos sin aclarado que
contengan fenoxietanol]
DOUE C 418 de 31.10.2022, p 5-5
Cosméticos, sustancias, comercialización, uso, fenoxietanol, etiquetado.
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