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Jefatura del Estado 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la ga-
rantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del 
mercado de trabajo.

BOE nº 16 de 19.1.2022, p 5101-5102 (801)
Menores, trabajo, trabajadores, empleo, estabilidad, transforma-
ción, mercado laboral, medidas urgentes, contratos, expedientes 
regulación empleo, subcontratación, jornada, formación, seguri-
dad, salud, discapacidad, Reforma Laboral, Estatuto Trabajado-
res, corrección, errores.

Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana

Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Agencia Esta-
tal de Seguridad Aérea, por la que se prorroga la vigencia de 
la exención general del cumplimiento de lo establecido en el 
apartado 4.2.4 del Anexo 1 a la Circular Operativa 16-B sobre 
limitaciones de tiempo de vuelo, máximos de actividad aérea 
y periodos mínimos de descanso para las tripulaciones, auto-
rizada por Resolución de 1 de marzo de 2018.

BOE nº 16 de 19.1.2022, p 5472-5473 (849)
Aviación civil, tripulaciones, tiempos de vuelo, operaciones aéreas, 
jornadas, descansos, antiincendios.

Consejo de Seguridad Nuclear

Instrucción IS-45, de 17 de noviembre de 2021, del Consejo de 
Seguridad Nuclear, sobre los requisitos de seguridad durante 
las fases de diseño, construcción y explotación de las ins-
talaciones nucleares y radiactivas del ciclo del combustible 
nuclear, para prever su desmantelamiento y, en su caso, su 
desmantelamiento y cierre.

BOE nº 16 de 19.1.2022, p 5572-5578 (856)
Energía nuclear, centrales nucleares, instalaciones radiactivas, 
diseño, construcción, desmantelamiento, riesgos, seguridad, Ins-
trucción IS-45.

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/12/28/32/corrigendum/20220119
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/12/28/32/corrigendum/20220119
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-849
https://www.boe.es/eli/es/ins/2021/11/17/is-45
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Convenios Colectivos Relevantes

BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUACIÓN:

- Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo: Registro y depósito 
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores.

Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
del sector de mataderos de aves y conejos.

BOE nº 10 de 12.1.2022, p 2680-2736 (476)
A destacar: Capítulo IV Seguridad e higiene en el trabajo.

Industria cárnica, mataderos, aves, conejos, trabajadores, seguri-
dad, salud, convenios colectivos.

Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
estatal de las empresas de seguridad para el año 2022.

BOE nº 10 de 12.1.2022, p 2737-2807 (477)
A destacar: Capítulo V Prevención de Riesgos Laborales.

Seguridad privada, vigilancia, explosivos, armas, trabajadores, se-
guridad, salud, convenios colectivos.

Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
nacional de comercio minorista de droguerías y perfumerías.

BOE nº 10 de 12.1.2022, p 2808-2893 (478)
A destacar: Capítulo VIII Seguridad y Salud en el trabajo.

Comercio minorista, droguerías, perfumerías, trabajadores, seguri-
dad, salud, convenios colectivos.

Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio 
colectivo estatal de la industria, las nuevas tecnologías y los 
servicios del sector del metal.

BOE nº 10 de 12.1.2022, p 2894-3066 (479)
A destacar: Capítulo XVI Normas mínimas en materia de pre-

vención de riesgos laborales.
 Capítulo XVII Formación mínima en prevención de 

riesgos laborales de las personas trabajadoras del 
sector del metal.

 Capítulo XVIII Prevención y formación en riesgos 
laborales de las personas trabajadoras de las em-
presas del sector del metal que trabajan en obras 
de construcción. Tarjeta profesional.

Industria metalúrgica, sector metal, nuevas tecnologías, pro-
ductos industriales, productos tecnológicos, equipos industria-
les, instalaciones industriales, trabajadores, seguridad, salud, 
convenios colectivos.

Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el XXII Convenio co-
lectivo para las sociedades cooperativas de crédito.

BOE nº 10 de 12.1.2022, p 3067-3105 (480)
A destacar: Capítulo XV Salud laboral.

Sociedades cooperativas de crédito, trabajadores, seguridad, sa-
lud, convenios colectivos.

http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9274.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-476
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-477
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-478
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-479
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/29/(8)
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Convenios Colectivos Relevantes

Corrección de erratas de la Resolución de 2 de noviembre de 
2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran 
y publican las tablas salariales para los años 2017, 2018, 2019, 
2020 y 2021 del XXIV Convenio colectivo para oficinas de far-
macia.
 BOE nº 10 de 12.1.2022, p 3108 (482)
Farmacias, retribuciones, tablas salariales, trabajadores, conve-
nios colectivos, corrección, erratas.

Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colec-
tivo laboral de ámbito estatal para el sector de agencias de 
viajes, para el período 2019-2022.

BOE nº 12 de 14.1.2022, p 3555-3624 (594)
A destacar: Capítulo XIII Seguridad, salud laboral, igualdad, 
diversidad sexual y medio ambiente.

Agencias de viajes, trabajadores, seguridad, salud, convenios co-
lectivos.

Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colecti-
vo estatal para las industrias de elaboración del arroz.

BOE nº 13 de 15.1.2022, p 4008-4048 (654)
A destacar: Capítulo IX Prevención de riesgos laborales.

Industria alimentaria, arroz, subproductos, trabajadores, seguri-
dad, salud, convenios colectivos.

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
estatal del sector de radiodifusión comercial sonora.

BOE nº 24 de 28.1.2022, p 11478 a 11517 (1375)
A destacar: Capítulo X Seguridad y salud laboral.

Radiodifusión, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos.

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/02/(5)/corrigendum/20220112
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/02/(5)/corrigendum/20220112
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/29/(10)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/29/(12)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-1375
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Otras Disposiciones de Interés

Jefatura del Estado 

Instrumento de Aceptación de la Enmienda del texto y de 
los Anexos I, II, III, IV, VI y VIII del Protocolo de 1998 sobre 
contaminantes orgánicos persistentes, adoptada en Gine-
bra el 18 de diciembre de 2009.

BOE nº 17 de 20.1.2022, p 5579-5588 (857)
Contaminación atmosférica, contaminantes orgánicos persistentes, 
países, enmienda, anexo, protocolo, acuerdos internacionales.

Instrumento de Aceptación de las Enmiendas al texto y a 
los anexos distintos del III y VII del Protocolo al Convenio 
de 1979 sobre contaminación atmosférica transfronteriza a 
gran distancia en materia de metales pesados, adoptadas 
en Ginebra el 13 de mayo de 2012.

BOE nº 23 de 27.1.2022, p 10729-10743 (1268)
Metales pesados, contaminación atmosférica, contaminación transfron-
teriza, países, enmienda, anexo, protocolo, acuerdos internacionales.

Ministerio de Asuntos Exteriores,  
Unión Europea y Cooperación

Acuerdo entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones del Reino de España y la Organización Interna-
cional para las Migraciones (OIM), para la realización de pro-
yectos en las áreas temáticas de reasentamiento, retorno vo-
luntario asistido y reintegración, e inclusión, hecho en Madrid 
el 16 de diciembre de 2021.

BOE nº 1 de 1.1.2022, p 1-80 (1)
Trabajo digno, contratación ética, migraciones, explotación laboral, 
COVID-19, OIM, OIT, trabajadores, acuerdos internacionales,

Acuerdo de Participación. Encuestas de Indicadores Proporcio-
nados directamente por los pacientes (Paris), Encuesta sobre 
resultados y experiencias de los pacientes con enfermedades 
crónicas, hecho en Madrid y París el 13 y 16 de diciembre de 2021.

BOE nº 19 de 22.1.2022, p 7072-7079 (1016)
Enfermedades crónicas, encuestas, indicadores, ensayos de cam-
po, muestras, OCDE, acuerdos internacionales.

Instrumento de ratificación del Convenio de Minamata sobre 
el Mercurio, hecho en Kumamoto el 10 de octubre de 2013.

BOE nº 25 de 29.1.2022, p 11778-11820 (1422)
Mercurio, compuestos, emisiones, antropógenos, salud humana, 
medio ambiente, ratificación, convenios, instrumentos, Convenio 
de Minamata, tratados internacionales.

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

Resolución de 17 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la 
que se publica el Acuerdo interdepartamental de colaboración 
entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, para 
la fabricación, aprovisionamiento y gestión de caducados de 
yoduro potásico por el Centro Militar de Farmacia de Defensa.

BOE nº 18 de 21.1.2022, p 6923-6930 (989)

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-857
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-857
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-857
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-857
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-1268
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-1268
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-1268
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-1268
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-1268
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-1
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-1
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-1
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-1016
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-1422
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-1422
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-989
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Otras Disposiciones de Interés

Emergencia nuclear, riesgos nucleares, profilaxis, protección civil, yo-
duro potásico, farmacia, fabricación, residuos, caducados, convenios.

Ministerio de Interior 

Resolución de 12 de enero de 2022, de la Dirección General de 
Tráfico, por la que se aprueba el Manual de características de 
los vehículos de movilidad personal.

BOE nº 18 de 21.1.2022, p 6882-6915 (987)
Vehículos, circulación, tráfico, homologación, movilidad, VMP, ca-
racterísticas técnicas, seguridad, transporte.

Orden INT/35/2022, de 26 de enero, por la que se modifica la Orden 
INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios 
para la aplicación de una restricción temporal de viajes no im-
prescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países 
asociados Schengen por razones de orden público y salud públi-
ca con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

BOE nº 23 de 27.1.2022, p 10753-10754 (1273)
Covid-19, criterios, aplicación, restricción temporal, viajes no im-
prescindibles, fronteras, terceros países, Unión Europea, acuerdo 
Schengen, orden público, salud pública, crisis sanitaria.

Ministerio de Sanidad

Orden SND/44/2022, de 27 de enero, por la que se actualiza, en 
lo relativo al catálogo común de prótesis externas de miem-

bro superior y miembro inferior, ortoprótesis para agenesias, 
sillas de ruedas, ortesis y productos para la terapia del linfe-
dema, el Anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de sep-
tiembre, por el que se establece la cartera de servicios comu-
nes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su 
actualización.

BOE nº  25 de 29.1.2022, p 11838-11879 (1426)
Medicina del trabajo, prótesis, amputaciones, SNS, productos sa-
nitarios, cartera de servicios, anexo, actualización.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

Resolución de 14 de enero de 2022, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, relativa a la homo-
logación nacional de tipo y a la homologación individual de 
vehículos de categoría L5e de fabricación artesanal.

BOE nº 23 de 27.1.2022, p 11047-11049 (1307)
Vehículos, homologación, artesanía, L5e, seguridad, requisitos 
técnicos.

Ministerio para la Transición  
Ecológica y el Reto Demográfico

Orden TED/1522/2021, de 29 de diciembre, por la que se es-
tablecen los criterios para determinar cuándo el caucho gra-
nulado y el polvo de caucho, obtenidos del tratamiento de 
neumáticos fuera de uso y destinados a ciertas aplicaciones, 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/01/12/(3)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-1273
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-1426
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-1307
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-394
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Otras Disposiciones de Interés

dejan de ser residuos con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y por la que se modifi-
can las Órdenes TED/426/2020, de 8 de mayo, APM/205/2018, de 22 de febrero, y la APM/206/2018, de 22 de febrero, por las que, 
respectivamente, se establecen los criterios para determinar cuándo el papel y cartón recuperado destinado a la fabricación 
de papel y cartón, el aceite usado procesado procedente del tratamiento de aceites usados para su uso como combustible y el 
fuel recuperado procedente del tratamiento de residuos MARPOL tipo C para su uso como combustible en buques, dejan de ser 
residuos con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

BOE nº 8 de 10.1.2022, p 2291-2306 (394)
Residuos, suelos contaminados, caucho granulado, polvo de caucho, neumáticos fuera de uso, papel, cartón, aceites usados, combus-
tibles,  residuos MARPOL tipo C, fuel.

Ministerio de Defensa

Resolución 320/38487/2021, de 20 de diciembre, de la Dirección General de Armamento y Material, por la que se aprueban y se anu-
lan normas militares españolas.

BOE nº 26 de 31.1.2022, p 13538-13540 (1498)
Defensa, normas militares, homologación, seguridad, equipos, herramientas, prendas de trabajo.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-1498
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Otros Convenios Colectivos

Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modi-
ficación del III Convenio colectivo para las empresas integra-
das en la unidad de negocio de Abertis Autopistas de España.

BOE nº 10 de 12.1.2022, p 2666-2679 (475)
Autopistas, trabajadores, convenios colectivos, acuerdos, modifi-
cación.

Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica la actualización para 
el año 2021 de las tablas salariales del III Convenio colectivo 
de Ilunion Seguridad, SA.

BOE nº 10 de 12.1.2022, p 3106-3107 (481)
Seguridad privada, retribuciones, actualización, tablas salariales, 
trabajadores, convenios colectivos.

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colecti-
vo de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA.

BOE nº 13 de 15.1.2022, p 3938-4001 (652)
A destacar: Capítulo IX Seguridad y salud laboral y medio am-
biente.

Industria ferroviaria, trabajadores, seguridad, salud, convenios co-
lectivos.

Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modi-
ficación del Convenio colectivo de Orange España Comunica-
ciones Fijas, SLU.

BOE nº 13 de 15.1.2022, p 4002-4007 (653)
Operadores de telecomunicaciones, teletrabajo, trabajadores, se-
guridad, salud, convenios colectivos.

Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica del Convenio colec-
tivo de Fluidmecánica Sur, SL.

BOE nº 14 de 17.1.2022, p 4401-4428 (724)
A destacar: Capítulo IV Cláusulas temas sociales. Artículo 29 
Seguridad laboral.

Industria naval, industria armamentística, mecánica, arsenales, 
trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos.

Resolución de 4 de enero de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Nippon Gases España, SLU.

BOE nº 15 de 18.1.2022, p 4987-5033 (790)
A destacar: Capítulo VIII Servicio de prevención y salud laboral.

Gases industriales, gases medicinales, trabajadores, seguridad, 
salud, convenios colectivos.

Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el XVI Convenio co-
lectivo de Schweppes, SA.

BOE nº 17 de 20.1.2022, p 5890-5992 (921)
A destacar: Anexo X Comisión Nacional de Seguridad y Salud.

Industria alimentaria, trabajadores, seguridad, salud, convenios 
colectivos.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-475
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/29/(9)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/02/(14)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/29/(11)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/29/(13)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/01/04/(2)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-921
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Resolución de 10 de enero de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la Sentencia de la Audien-
cia Nacional, relativa al XXI Convenio colectivo del personal de tierra de Iberia, Líneas Aéreas de España, SA, Operadora S. 
Unipersonal.

BOE nº 17 de 20.1.2022, p 5993-6007 (922)
Aeropuertos, personal de tierra, jornada, turnos, condiciones de trabajo, sentencias, convenios colectivos.

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación 
del III Convenio colectivo de Dealz España, SL.

BOE nº 24 de 28.1.2022, p 11476-11477 (1374)
Comercio, trabajadores, acuerdo, modificación, convenios colectivos.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-922
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-1374
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BASE LEGAL:

- Real Decreto 2200/1995 de 28.12, por el que se aprueba el 
Reglamento de Infraestructura de la calidad y seguridad indus-
trial; y sus modificaciones.

Resolución de 5 de enero de 2022, 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 diciembre de 2021 como normas españolas.

BOE nº 13 de 15.1.2022, p 4055-4069 (656)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, ratificación.

Resolución de 5 de enero de 2022, 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 
diciembre de 2021.

BOE nº 13 de 15.1.2022, p 4070-4071 (657)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, anulación.

Resolución de 5 de enero de 2022, de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica 
la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Espa-
ñola de Normalización, durante el mes de diciembre de 2021.

BOE nº 13 de 15.1.2022, p 4072-4078 (658)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, aprobación.

Resolución de 5 de enero de 2022, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se so-
meten a información pública los proyectos de norma UNE que 
la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, 
correspondientes al mes de diciembre de 2021.

BOE nº 13 de 15.1.2022, p 4079-4080 (659)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, tra-
mitación, Asociación Española Normalización, AENOR, normaliza-
ción.

Resolución de 5 de enero de 2022, 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 
norma UNE por la Asociación Española de Normalización, co-
rrespondientes al mes de diciembre de 2021.

BOE nº 13 de 15.1.2022, p 4081-4089 (660)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, tra-
mitación, Asociación Española Normalización, AENOR, normaliza-
ción.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/01/05/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/01/05/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/01/05/(6)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-659
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-660
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Comisión

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2019/1831 de la Comisión de 24 de octubre de 2019 por la que se establece una quinta 
lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifica 
la Directiva 2000/39/CE de la Comisión (Diario Oficial de la Unión Europea L 279 de 31 de octubre de 2019).

DOUE L 15 de 24.1.2022, p. 21-21
Exposición profesional, valores límite, lista, fosforilo tricloruro, corrección, errores, anexo, Directiva.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1831R(01)&from=ES
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Consejo 

Recomendación (UE) 2022/107 del Consejo de 25 de enero de 
2022 sobre un enfoque coordinado para facilitar la libre circulación 
segura durante la pandemia de COVID-19 y por la que se sustituye 
la Recomendación (UE) 2020/1475.

DOUE  L 18 de 27.1.2022, p. 110-123
Covid-19, coordinación, enfoque, libre circulación, fronteras, se-
guridad, restricción temporal, viajes no imprescindibles, fronteras, 
terceros países, Unión Europea, orden público, salud pública, cri-
sis sanitaria, Recomendación.

Recomendación (UE) 2022/108 del Consejo de 25 de enero de 
2022 por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/1632 
en lo que respecta a un enfoque coordinado para facilitar la 
libre circulación segura durante la pandemia de COVID 19 en 
el espacio Schengen.

DOUE L 18 de 27.1.2022, p. 124-126
Covid-19, coordinación, enfoque, libre circulación, fronteras, se-
guridad, restricción temporal, viajes no imprescindibles, fronteras, 
terceros países, Unión Europea, acuerdo Schengen, orden públi-
co, salud pública, crisis sanitaria, Recomendación.

Comisión 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/6 de la Comisión de 4 de 
enero de 2022 por la que se modifica la Decisión de Ejecución 
(UE) 2021/1182 en lo que respecta a las normas armonizadas so-

bre evaluación biológica de productos sanitarios, esterilización de 
productos para la salud, procesado aséptico de productos para la 
salud, sistemas de gestión de la calidad, símbolos a utilizar en las 
etiquetas, el etiquetado y la información a suministrar de los pro-
ductos sanitarios, procesado de productos para la salud y equipo 
doméstico de terapia por luz.

DOUE L 1 de 5.1.2022, p. 11-13
Productos sanitarios, normalización, evaluación biológica, esterili-
zación, procesado aséptico, etiquetado, información, modificación, 
Decisión.

Decisión de Ejecución (UE) 2022/15 de la Comisión de 6 de 
enero de 2022 por la que se modifica la Decisión de Ejecución 
(UE) 2021/1195 en lo que respecta a las normas armonizadas 
sobre esterilización de productos para la salud, procesado 
aséptico de productos para la salud, sistemas de gestión de 
la calidad, símbolos a utilizar en las etiquetas, el etiquetado 
y la información a suministrar de los productos sanitarios y 
requisitos para establecer la trazabilidad metrológica de los 
valores asignados a calibradores, materiales de control de ve-
racidad y muestras humanas.

DOUE L 4 de 7.1.2022, p. 16-18
Productos sanitarios, normalización, esterilización, procesado 
aséptico, etiquetado, metrología, información, calibradores, modi-
ficación, Decisión.

Decisión de Ejecución (UE) 2022/120 de la Comisión de 26 de 
enero de 2022 que modifica la Decisión 2002/840/CE por la 
que se adopta la lista de instalaciones de terceros países au-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0107&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0107&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0108&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0108&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0006&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0006&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0015&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0015&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0120&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0120&from=ES
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torizadas para la irradiación de alimentos [notificada con el 
número C(2022) 367].

DOUE L 19 de 28.1.2022, p. 72-76
Alimentos, ingredientes alimentarios, irradiación, radiaciones ioni-
zantes, instalaciones, autorizaciones, terceros países, Decisión.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/4 de la Comisión de 4 
de enero de 2022 por el que se aprueba la sustancia activa 
Purpureocillium lilacinum cepa PL11 como sustancia de bajo 
riesgo con arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización 
de productos fitosanitarios, y se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión.

DOUE L 1 de 5.1.2022, p. 5-8
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, aprobación, Purpureocillium lilacinum cepa PL11, modifica-
ción, anexo, Reglamento.
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/19 de la Comisión de 7 de 
enero de 2022 por el que se renueva la aprobación de la sustancia 
activa Purpureocillium lilacinum, cepa 251, con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a 
la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo 
del Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión.

DOUE L 5 de 10.1.2022, p. 9-13
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias acti-
vas, renovación, aprobación, Purpureocillium lilacinum cepa PL11, 
modificación, anexo, Reglamento.

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/43 de la Comisión de 13 
de enero de 2022 por el que se renueva la aprobación de la 
sustancia activa flumioxazina con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifi-
can los anexos del Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 
de la Comisión y del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/408 
de la Comisión.

DOUE L 9 de 14.1.2022, p. 7-12
Productos fitosanitarios, pesticidas, flumioxazina, comercio, uso, 
sustancias activas, renovación, aprobación, modificación, anexo, 
Reglamento.

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/94 de la Comisión de 24 
de enero de 2022 por el que no se renueva la aprobación de 
la sustancia activa fosmet con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosa-
nitarios, y por el que se modifica el anexo del Reglamento de 
Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión.

DOUE L 16 de 25.1.2022, p. 33-35
Productos fitosanitarios, pesticidas, fosmet, comercio, uso, sustan-
cias activas, renovación, aprobación, modificación, anexo, Regla-
mento.

Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) nº 
1330/2014 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2014, por el 
que se aprueba la sustancia activa meptildinocap con arreglo 
al Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosani-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0004&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0004&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0019&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0019&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0043&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0043&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0094&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0094&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1330R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1330R(01)&from=ES
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tarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución 
(UE) nº 540/2011 (Diario Oficial de la Unión Europea L 359 de 
16 de diciembre de 2014).

DOUE L 18 de 27.1.2022, p. 128-128
Productos fitosanitarios, pesticidas, meptildinocap, comercio, uso, 
sustancias activas, renovación, aprobación, modificación, anexo, 
errores, corrección, Reglamento.

PLAGUICIDAS

Reglamento (UE) 2022/78 de la Comisión de 19 de enero de 2022 
por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 
396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que res-
pecta a los límites máximos de residuos de dazomet, hexitiazox, 
metam y metilisotiocianato en y sobre determinados productos.

DOUE L 13 de 20.1.2022, p. 5-23
Plaguicidas, residuos, alimentos, piensos, dazomet, hexitiazox, 
metam, metilisotiocianato, modificación, anexo, Reglamento.

Reglamento (UE) 2022/85 de la Comisión de 20 de enero de 
2022 por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) 
nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a los límites máximos de residuos de flonicamid en y 
sobre determinados productos.

DOUE L 14 de 21.1.2022, p. 6-18
Plaguicidas, residuos, alimentos, piensos, flonicamid, modifica-
ción, anexo, Reglamento.

Reglamento (UE) 2022/93 de la Comisión de 20 de enero de 
2022 por el que se modifican los anexos II, III y IV del Regla-

mento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de 
acrinatrina, fluvalinato, folpet, fosetil, isofetamid, virus del 
mosaico del pepino, cepa EU, aislado atenuado Abp1, y virus 
del mosaico del pepino, cepa CH2, aislado atenuado Abp2, 
espinetoram y espirotetramat en o sobre determinados pro-
ductos.

DOUE L 16 de 25.1.2022, p. 1-32
Plaguicidas, residuos, alimentos, piensos, acrinatrina, fluvalinato, 
folpet, fosetil, isofetamid, virus del mosaico del pepino, cepa EU, 
aislado atenuado Abp1, virus del mosaico del pepino, cepa CH2, 
aislado atenuado Abp2, espinetoram, espirotetramat, modificación, 
anexo, Reglamento.

Comisión Económica para Europa  
de las Naciones Unidas (CEPE)

Reglamento nº 26 de las Naciones Unidas — Prescripciones 
uniformes relativas a la homologación de los vehículos de 
motor en lo que respecta a sus salientes exteriores.

DOUE L 13 de 20.1.2022, p. 51-73
Vehículos, prescripciones, normalización, homologación, seguri-
dad, lesiones corporales, colisión, Naciones Unidas, Reglamento.

Comité permanente de los Estados AELC

2022/C 29/05 Sustancias peligrosas - Lista de decisiones de 
autorización adoptadas por los Estados AELC-EEE de confor-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0078&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0085&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0085&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0093&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0093&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42022X0082&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2022G0120(02)&from=ES
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midad con el artículo 44, apartado 5, del Reglamento (UE) nº 
528/2012 en el primer semestre de 2021.

DOUE C 29 de 20.1.2022, p. 30-31
Sustancias peligrosas, lista, autorizaciones, biocidas, AELC-EEE, 
países, Reglamento.

2022/C 29/06 Sustancias peligrosas - Lista de las autoriza-
ciones concedidas por los Estados AELC-EEE de conformi-
dad con el artículo 64, apartado 8, del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 (REACH) en el primer semestre de 2021.

DOUE C 29 de 20.1.2022, p. 32-33
Sustancias peligrosas, lista, autorizaciones, AELC-EEE, países, 
REACH, Reglamento.

Parlamento 

Reglamento (UE) 2022/112 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 25 de enero de 2022, por el que se modifica el Re-
glamento (UE) 2017/746 en lo que respecta a las disposicio-
nes transitorias para determinados productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro y a la aplicación diferida de las condicio-
nes aplicables a los productos fabricados y utilizados exclu-
sivamente en centros sanitarios.

DOUE L 19 de 28.1.2022, p. 3-6
Productos sanitarios, diagnóstico, in vitro, fabricación, uso, cen-
tros sanitarios, riesgos, protección trabajadores, modificación, 
Reglamento.

Corrección de errores de la Directiva 2008/106/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 
relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones marí-
timas (DO L 323 de 3.12.2008).

DOUE L 19 de 28.1.2022, p. 108-116
Trabajadores del mar, formación, nivel mínimo, corrección, erro-
res, Directiva.

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2019/1159 del Par-
lamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019, por la 
que se modifica la Directiva 2008/106/CE relativa al nivel mí-
nimo de formación en las profesiones marítimas, y se deroga 
la Directiva 2005/45/CE sobre el reconocimiento mutuo de los 
títulos expedidos por los Estados miembros a la gente de mar 
(DO L 188 de 12.7.2019).

DOUE L 19 de 28.1.2022, p. 117-121
Trabajadores del mar, formación, nivel mínimo, títulos, recono-
cimiento, documentación, modificación, derogación, corrección, 
errores, Directiva. 

Corrección de errores de la Directiva 2012/35/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 21 de noviembre de 2012, 
por la que se modifica la Directiva 2008/106/CE relativa al nivel 
mínimo de formación en las profesiones marítimas (DO L 343 de 
14.12.2012).

DOUE L 19 de 28.1.2022, p. 122-137
Trabajadores del mar, formación, nivel mínimo, títulos, recono-
cimiento, modificación, derogación, corrección, errores, Directiva.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2022G0120(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0112&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0112&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2022_019_R_0013&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2022_019_R_0013&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2022_019_R_0014&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2022_019_R_0014&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2022_019_R_0015&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2022_019_R_0015&from=ES
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Reglamento (UE) 2022/123 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de enero de 2022 relativo al papel reforzado de la Agen-
cia Europea de Medicamentos en la preparación y gestión de crisis con respecto a los medicamentos y los productos sanitarios.

DOUE L 20 de 31.1.2022, p. 1-37
Medicamentos, productos sanitarios, zoonosis, Agencia Europea de Medicamentos, salud pública, emergencias, crisis, COVID-19, gru-
pos de trabajo, comunicación, eficacia, calidad, abastecimiento, protección de datos, Reglamento.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0123&from=ES
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2022/C 2/05 Asunto C-909/19: Sentencia del Tribunal de Jus-
ticia (Sala Décima) de 28 de octubre de 2021 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Curtea de Apel Iaşi — 
Rumanía) — BX / Unitatea Administrativ Teritorială D. (Pro-
cedimiento prejudicial — Protección de la seguridad y de 
la salud de los trabajadores — Directiva 2003/88/CE — Or-
denación del tiempo de trabajo — Artículo 2, puntos 1 y 2 
— Conceptos de «tiempo de trabajo» y «período de descan-
so» — Formación profesional obligatoria cursada a iniciati-
va del empresario).

DOUE C 2 de 3.1.2022, p. 4-4
Tiempo trabajo, jornada, formación profesional, trabajadores.

2022/C 11/10 Asunto C-214/20: Sentencia del Tribunal de 
Justicia (Sala Quinta) de 11 de noviembre de 2021 (petición 
de decisión prejudicial planteada por The Labour Court, Ire-
land — Irlanda) — MG / Dublin City Council (Procedimiento 
prejudicial — Protección de la seguridad y de la salud de 
los trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — Di-
rectiva 2003/88/CE — Artículo 2 — Concepto de «tiempo de 
trabajo» — Bombero del retén — Guardia en régimen de 
disponibilidad no presencial — Ejercicio, durante el período 
de guardia, de una actividad profesional con carácter inde-
pendiente — Limitaciones derivadas del régimen de dispo-
nibilidad no presencial).

DOUE C 11 de 10.1.2022, p. 8-8
Tiempo trabajo, jornada, guardia, bomberos, disponibilidad no 
presencia, retén, actividad profesional independiente.

2022/C 11/30 Asunto T-661/19: Sentencia del Tribunal General 
de 10 de noviembre de 2021 — Sasol Germany y otros/Comi-
sión [«REACH — Sustancias extremadamente preocupantes 
— Elaboración de una lista de sustancias que podrían ser in-
cluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 — 
Decisión relativa a la identificación del 4-terc-butilfenol como 
sustancia que reúne los criterios de inclusión en la lista — Ar-
tículo 57 del Reglamento n.° 1907/2006 — Enfoque basado en 
la fuerza probatoria de los medios de prueba — Error mani-
fiesto de apreciación — Proporcionalidad»].

DOUE C 11 de 10.1.2022, p. 23-24
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
registro, evaluación, autorización, 4-terc-butilfenol (PTBP), anexo, 
inclusión, lista, recurso, Reglamentos, REACH.

2022/C 51/09 Asunto C-233/20: Sentencia del Tribunal de Jus-
ticia (Sala Séptima) de 25 de noviembre de 2021 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — 
Austria) — WD / job-medium GmbH, en liquidación (Procedi-
miento prejudicial — Política social — Directiva 2003/88/CE 
— Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores 
— Artículo 7, apartado 1 — Derecho a una compensación eco-
nómica por las vacaciones anuales no disfrutadas antes de la 
extinción de la relación laboral — Extinción anticipada de la 
relación laboral debida al empleado).

DOUE C 51 de 31.1.2022, p. 8-8
Tiempo trabajo, vacaciones, compensación, relación laboral, extin-
ción, trabajadores.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CA0909&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020CA0214&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019TA0661&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020CA0233&from=ES
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