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NORMATIVA ESPAÑOLA
Disposiciones relevantes

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

*Orden PCM/1049/2022, de 1 de noviembre, por la que se crea la Co-
misión Interministerial de Biomonitorización Humana.

BOE nº 264 de 3.11.2022, p 150286-150292 (18042)
Biomonitorización humana, salud, riesgos, protección, agentes quími-
cos, sustancias peligrosas, tóxicos, metabolitos, mercurio, biocidas, pro-
ductos fitosanitarios, compuestos orgánicos persistentes, exposición, 
comercialización, uso, administración pública, Comisión Interministerial 
de Biomonitorización Humana, REACH, CLP.

Real Decreto 990/2022, de 29 de noviembre, sobre normas de sani-
dad y protección animal durante el transporte.

BOE nº 287 de 30.11.2022, p 163336-163363 (19912)
A destacar: Artículo 7.3.c) Trabajadores: ropa y calzado que garan-

tice bioseguridad.
 Artículo 7.3.d) Métodos de emergencia: aturdimiento y 

matanza de animales.
Transporte, animales, ganado, sanidad animal, vehículos, buques, segu-
ridad, seguridad vial, seguridad marítima, conductores, cuidadores, tri-
pulación, marinos, marineros, carreteras, puertos aeropuertos, riesgos, 
prevención, protección, bioseguridad, prendas, calzado, emergencias, 
aturdimiento, matanza, cadáveres, estiércol, plan contingencia, sancio-
nes, SOLAS, MARPOL.

Ministerio de Justicia

Orden JUS/1052/2022, de 31 de octubre, por la que se regula el pro-
cedimiento para el reconocimiento de los derechos derivados de 
enfermedad profesional y de accidente en acto de servicio o como 
consecuencia de él, en el ámbito del mutualismo administrativo ges-
tionado por la Mutualidad General Judicial.

BOE nº 265 de 4.11.2022, p 150486-150496 (18104)
Enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, lesiones, causas, 
averiguación, trabajadores, funcionarios, funcionarios judiciales, servi-
cios de prevención, derechos, prestaciones, indemnizaciones, proce-
dimientos, partes de accidente, mutualismo administrativo, Mutualidad 
General Judicial, MUGEJU.

Ministerio de Inclusión, Seguridad  
Social y Migraciones

Resolución de 20 de octubre de 2022, del Instituto Social de la Marina, 
por la que se homologa para la impartición de formación sanitaria 
específica inicial en su modalidad estable, así como sus actualizacio-
nes, al centro privado Escuela Canaria de Navegación y Seguridad 
Marítima.

BOE nº 270 de 10.11.2022, p 153709-153711 (18460)
Medicina marítima, trabajo marítimo, gente de mar, primeros auxilios, 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/11/01/pcm1049
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/29/990
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/10/31/jus1052
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-18460
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cuidados médicos, botiquines, formación sanitaria, cursos, centros de 
formación, Instituto Social de la Marina, homologación.

*Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de 
la Seguridad Social y Pensiones, por la que se prorroga para 2023 la 
planificación general de las actividades preventivas de la Seguridad 
Social a desarrollar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social establecida para 2022 en la Resolución de 29 de abril de 2022.

BOE nº 276 de 17.11.2022, p 156476-156478 (18897)
Actividades preventivas, mutuas de accidentes de trabajo, planificación, 
Seguridad Social, trabajo, riesgos, prevención.

Ministerio de Hacienda y Función Pública

*Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado 
de Función Pública, por la que se publica el “Acuerdo Marco para una 
Administración del siglo XXI”.

BOE nº 276 de 17.11.2022, p 156676-156682 (18961)
Administración pública, funcionarios, trabajadores, trabajo, condiciones, 
jornada laboral, digitalización, teletrabajo, género, mujeres, hombres, 
igualdad, oportunidades, acoso sexual, prevención, protocolos, sindica-
tos, negociación colectiva, acuerdo marco.

Ministerio de Transportes,  
Movilidad y Agenda Urbana

*Orden TMA/1078/2022, de 28 de octubre, por la que se modifica la 
Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe 
anual para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, y 
el modelo del anejo 3 del Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por 
el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peli-
grosas por carretera en territorio español.

BOE nº 272 de 12.11.2022, p 154485-154488 (18554)
Mercancías peligrosas, transporte, carretera, seguridad, consejeros de 
seguridad, informes, modelos, modificaciones.

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/11/07/(2)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-18961
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/10/28/tma1078
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Otras disposiciones de interés

Jefatura del Estado

Ley 24/2022, de 25 de noviembre, para el reconocimiento efectivo 
del tiempo de prestación del servicio social de la mujer en el acceso 
a la pensión de jubilación parcial.

BOE nº 284 de 26.11.2022, p 161014-161017 (19621)
Seguridad Social, prestaciones, jubilación parcial, cotizaciones sociales, 
mujeres, igualdad.

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

Orden PCM/1047/2022, de 1 de noviembre, por la que se aprueba y 
se publica el procedimiento de valoración de los puestos de trabajo 
previsto en el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad 
retributiva entre mujeres y hombres.

BOE nº 264 de 3.11.2022, p 150279-150282 (18040)
Puestos de trabajo, valoración, retribuciones, trabajadores, trabajo, 
igualdad, género, mujeres, hombres, procedimientos.

Orden PCM/1140/2022, de 22 de noviembre, por la que se crea la 
Mesa de la Ciencia Pesquera.

BOE nº 282 de 24.11.2022, p 160558-160564 (19532)
Mesa, ciencia pesquera, pesca, industria pesquera, industria conservera, 
pescadores, cofradías, sindicatos, sociedad civil, mar, recursos, ciencia, 
acuicultura, sostenibilidad, investigación, innovación, estrategias, futuro.

Resolución de 21 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la 
que se publica el Convenio entre el Real Patronato sobre Discapaci-
dad, la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, el Servi-
cio Público de Empleo Estatal, O.A., la Fundación ONCE y el CERMI, 
para la realización del Libro Blanco sobre empleo y discapacidad.

BOE nº 285 de 28.11.2022, p 162629-162638 (19799)
Discapacidad, empleo, libro blanco, mejora, economía social, discapacita-
dos, trabajadores, trabajo, condiciones, relaciones laborales, desempleo, 
empleabilidad, derechos, promoción, salud, igualdad, inclusión social, ac-
cesibilidad, fundaciones, administración pública, convenios cooperación.

Real Decreto 988/2022, de 29 de noviembre, por el que se regula el 
Registro General de las Mejores Técnicas Disponibles en Explotacio-
nes y el soporte para el cálculo, seguimiento y notificación de las emisio-
nes en ganadería, y se modifican diversas normas en materia agraria.

BOE nº 287 de 30.11.2022, p 163305-163335 (19911)
Residuos, purines, contaminación, gestión, agricultura, ganadería.

Real Decreto 993/2022, de 29 de noviembre, por el que se adoptan 
medidas de control para la importación de aparatos eléctricos y 
electrónicos, pilas y acumuladores procedentes de terceros países.

BOE nº 287 de 30.11.2022, p 163370-163385 (19914)
Aparatos eléctricos, aparatos electrónicos, pilas, acumuladores, elec-
tricidad, sustancias peligrosas, residuos peligrosos, mercurio, cadmio, 
cromo hexavalente, polibromofenilos, polibromodifeniléteres, ambiente, 
salud, riesgos, contaminación, reciclado, importación, control, comercia-
lización, uso, terceros países.  

https://www.boe.es/eli/es/l/2022/11/25/24
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/11/01/pcm1047
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/11/22/pcm1140
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19799
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/29/988
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/29/993
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Otras disposiciones de interés

Ministerio de Asuntos Exteriores,  
Unión Europea y Cooperación

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Corea sobre 
cooperación en el ámbito de la salud pública para la prevención y 
respuesta a las enfermedades, hecho en Madrid el 16 de junio de 2021.

BOE nº 263 de 2.11.2022, p 149446-149451 (17977)
Salud pública, enfermedades, enfermedades infecciosas, prevención, 
investigación, buenas prácticas, cooperación internacional, convenios 
internacionales, España, Corea.

Ministerio de Transportes,  
Movilidad y Agenda Urbana

Resoluciones de 20 de octubre de 2022, de Puertos del Estado, por 
las que se otorgan homologaciones para impartir cursos de capaci-
tación de operadores de muelle o terminal que manipulen mercan-
cías peligrosas en los puertos a:

Asociación de Terminales Líquidos, Atliq
BOE nº 271 de 11.11.2022, p 154386-154387 (18539)
Sail and Fun Formación, SL
BOE nº 271 de 11.11.2022, p 154388-154389 (18540)

Mercancías peligrosas, puertos, muelles, trabajadores, operadores, ma-
nipulación, manipuladores, formación, cursos, centros de formación, ho-
mologación. 

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de Puertos del Estado, por 
la que se prorroga la homologación a la Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón para impartir cur-
sos de manipulación de mercancías peligrosas para operadores de 
muelle y terminal y cursos de capacitación para manipulación de 
mercancías peligrosas para los componentes de las organizacio-
nes portuarias.

BOE nº 287 de 30.11.2022, p 163883-163884 (19995)
Mercancías peligrosas, puertos, muelles, trabajadores, operadores, 
manipulación, manipuladores, cursos, centros de formación, homolo-
gación. 

Ministerio de Defensa 

Orden DEF/1060/2022, de 27 de octubre, por la que se aprueban 
las directrices generales para el desarrollo y aplicación de los cri-
terios y normas de garantía y uso racional de los medicamentos 
y productos sanitarios a los servicios y establecimientos far-
macéuticos militares, en los aspectos asignados al Ministerio de 
Defensa.

BOE nº 267 de 7.11.2022, p 151173-151176 (18185)
Sanidad militar, farmacia, farmacia militar, botiquines, medicamen-
tos, fármacos, productos sanitarios, cosméticos, uso, dispensación, 
racionalización, criterios, garantía, directrices, militares, fuerzas ar-
madas.

https://www.boe.es/eli/es/ai/2021/06/16/(2)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-18539
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-18540
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19995
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/10/27/def1060
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Otras disposiciones de interés

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 aproba-
ciones de aparatos radiactivos de rayos X de los tipos, marcas y 
modelos que se indican:

Resolución de 21.10.2022: tipo equipos generadores, marca Nuc-
tech, modelo Kylin Ti X-Ray CT Inspection System.
BOE nº 263 de 2.11.2022, p 150206-150208 (18030)
Resolución de 24.10.2022: tipo equipos generadores, marca Mul-
tiscan Technologies, modelos 4008 UHD serie MXV-Bulk y 4010 
UHD serie MXV-Slim.
BOE nº 263 de 2.11.2022, p 150209-150213 (18031)

Radiactividad, radiaciones ionizantes, aparatos radiactivos, rayos X, ge-
neradores, radiografías, tomografía, plomo, especificaciones técnicas, 
homologaciones, protección, trabajadores, seguridad, aprobación, auto-
rización, modificaciones, Consejo de Seguridad Nuclear.

Extracto de la Resolución de 21 de noviembre de 2022 de la Secre-
taría de Estado de Energía por la que se aprueba la convocatoria para 
la concesión de ayudas en 2023 a la prevención de riesgos y segu-
ridad minera en el ámbito de una minería autóctona y sostenible.

BOE nº 281 de 23.11.2022, p 56492-56493 (36740)
Minas, seguridad, mineros, empresas, instituciones, riesgos, seguridad, 
salud, prevención, sostenibilidad, subvenciones.

Resolución de 17 de noviembre de 2022, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se autoriza la modificación de 
la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los equipos genera-
dores de rayos X de la marca Gilardoni, para incluir el modelo FEP 
ME Cargo DV.

BOE nº 285 de 28.11.2022, p 162665-162667 (19804)
Radiactividad, radiaciones ionizantes, aparatos radiactivos, rayos X, ge-
neradores, plomo, especificaciones técnicas, homologaciones, protec-
ción, trabajadores, seguridad, aprobación, autorización, modificaciones, 
Consejo de Seguridad Nuclear. 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Resolución de 28 de octubre de 2022, de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplía la re-
lación de refrigerantes autorizados por el Reglamento de Seguridad 
para Instalaciones Frigoríficas.

BOE nº 268 de 8.11.2022, p 151842-151844 (18334)
Refrigerantes, mezclas, instalaciones frigoríficas, seguridad industrial, 
uso, autorizaciones, R-515B.

Universidades 

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, por la que se publica el plan de estudios de Máster 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-18030
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-18031
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-36740
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19804
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/10/28/(2)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19619
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Universitario en Prevención de Riesgos Laborales.
BOE nº 283 de 25.11.2022, p 161009-161010 (19619)

Formación, formación universitaria, formación de postgrado, currículos, 
prevención, universidades, Castilla-La Mancha.
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Otros convenios colectivos

Resolución de 20 de octubre de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Ilunion 
CEE Outsourcing, SA.

BOE nº 262 de 1.11.2022, p 149098-149158 (17950)
A destacar: Artículo 47. Seguridad y Salud. 
 Artículo 48. Ropa de trabajo. 
 Artículo  62. Protección de datos personales y garantía 

de los derechos digitales en el ámbito laboral.
 Artículo 63. Desconexión digital.
 Artículo 65. Igualdad y no discriminación.
 Artículo 66. Protocolo de actuación en casos de denun-

cia por acoso moral, sexual o por razón de sexo.
 Artículo 67. Protección contra la violencia de género.

Sector servicios, recursos humanos, trabajadores, seguridad, salud, tra-
bajo, riesgos, prevención, uniformes, acoso, acoso sexual, hostigamien-
to, género, violencia, igualdad, discriminación, confidencialidad, dere-
chos, teletrabajo, desconexión digital, convenios colectivos.

Resolución de 21 de octubre de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el X Convenio colectivo de Luf-
thansa Cargo AG.

BOE nº 266 de 5.11.2022, p 151114-151138 (18180)
A destacar: Artículo 6.1.6. Previsión de accidentes, seguridad e hi-

giene y bienestar en el trabajo.
 Artículo 10. Vestuario. 

Aviación, transporte aéreo, aeropuertos, trabajadores, seguridad, salud, higie-
ne, trabajo, riesgos, prevención, bienestar, uniformes, convenios colectivos.

Resolución de 26 de octubre de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el Acuerdo marco del grupo 
FerroAtlántica en España.

BOE nº 268 de 8.11.2022, p 151799-151815 (18331)
A destacar: Artículo 17. Uso de dispositivos digitales en el ámbito 

laboral y derecho a la desconexión. 
 Artículo 19. Trabajo a distancia y teletrabajo.
 Artículo 23.m) Acoso sexual.
 Artículo 23.n) Acoso moral.
 Artículo 23.o) Acoso por razón de origen racial o étni-

co, sexo, religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual.

 Artículo 23.q) Abuso de autoridad.
Industria metalúrgica, ferroaleaciones, silicio, trabajadores, seguri-
dad, salud, trabajo, riesgos, prevención, acoso, acoso sexual, hosti-
gamiento, discriminación, teletrabajo, desconexión digital, convenios 
colectivos.

Resolución de 8 de noviembre de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el VII Convenio colectivo del 
grupo Generali España.

BOE nº 277 de 18.11.2022, p 157470-157533 (19064)
A destacar: Artículo 9. Organización del trabajo, productividad, ca-

lidad, eficiencia, desconexión y transformación digital y 
derechos digitales.

 Capítulo XI. Seguridad y salud laboral.
 Capítulo XII. Conciliación e igualdad.

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/10/20/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/10/21/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/10/26/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/11/08/(2)
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 Artículo 61. Diversidad, equidad e inclusión.
 Anexo V. Acuerdo sobre desconexión digital.

Aseguradoras, seguros, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, 
prevención, acoso, acoso sexual, diversidad, igualdad, conciliación, fa-
milia, derechos digitales, desconexión digital, convenios colectivos.

Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
Compañía Norteña de Bebidas Gaseosas, Norbega, SLU, para sus 
centros de trabajo de Galdakao, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, 
Santander, Pamplona y Burgos.

BOE nº 278 de 19.11.2022, p 157846-157875 (19119)
A destacar: Artículo 15. Reconocimiento médico.
 Artículo 41. Prendas de trabajo.

Industria de bebidas, bebidas, bebidas no-alcohólicas, trabajadores, se-
guridad, salud, higiene, trabajo, riesgos, prevención, prendas, convenios 
colectivos.

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/11/07/(4)
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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 2 de noviembre 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 octubre de 2022 como normas españolas.

BOE nº 272 de 12.11.2022, p 154623-154632 (18578)
Normas EN, normas UNE, ratificación, Asociación Española Normaliza-
ción, AENOR, normalización, ratificación.

Resolución de 2 de noviembre 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 octubre de 2022.

BOE nº 272 de 12.11.2022, p 154633-154635 (18579)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR, 
normalización, anulación.

Resolución de 2 de noviembre 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 
Normalización durante el mes de octubre de 2022.

BOE nº 272 de 12.11.2022, p 154636-154641 (18580)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR, 
normalización, aprobación.

Resolución de 2 de noviembre 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 octubre de 2022.

BOE nº 272 de 12.11.2022, p 154642-154646 (18581)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR, 
normalización, proyectos, información pública, tramitación.

Resolución de 2 de noviembre 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 octubre de 2022.

BOE nº 272 de 12.11.2022, p 154647-154648 (18582)
BOE nº 274 de 15.11.2022, p 155882-155882 (18799) (corrección 
de errores)

Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR, 
normalización, proyectos, información pública, tramitación.

https://www.boe.es/eli/es/rd/1995/12/28/2200/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/11/02/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/11/02/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/11/02/(4)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-18581
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-18582
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-18799
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-18799
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Sentencias

Sentencia de 4 de octubre de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Su-
premo, que declara estimar parcialmente el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 151/2021 contra la disposición transitoria primera, 
el apartado quinto de la disposición final segunda, y la disposición final 
tercera del Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se re-
gulan los servicios de auxilio en las vías públicas.

BOE nº 285 de 28.11.2022, p 162256-162256 (19680)
Seguridad vial, asistencia, vías públicas, tráfico, vehículos, conductores, 
peatones, ciclistas, accidentes, peligro, seguridad, dispositivos, señali-
zación óptica, señal V-16, fabricación, comercialización, uso, caracterís-
ticas técnicas. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19680
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/16/159/con
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Comisión

Reglamento Delegado (UE) 2022/2291 de la Comisión de 8 de sep-
tiembre de 2022 por el que se modifica el anexo I del Reglamento 
(UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre conta-
minantes orgánicos persistentes, por lo que respecta al hexacloro-
benceno.

DOUE L 303 de 23.11.2022, p 19-21
Contaminantes orgánicos persistentes, sustancias persistentes, conta-
minación, hexaclorobenceno, disolventes, plaguicidas, pinturas, tóner, 
COP.

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2312 de la Comisión de 25 de no-
viembre de 2022 sobre las variables que se deben recoger cada ocho 
años en el ámbito de la población activa sobre «los jóvenes en el 
mercado laboral», «estudios terminados: detalles, incluidos la inte-
rrupción o abandono de los estudios» y «conciliación de la vida la-
boral con la vida familiar», de conformidad con el Reglamento (UE) 
2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo.

DOUE L 307 de 28.11.2022, p 34-44
Conciliación, familia, población activa, trabajo, mercado de trabajo, tra-
bajadores, trabajadores jóvenes, jóvenes, vida laboral, estudios.

Recomendación (UE) 2022/2337 de la Comisión de 28 de noviembre 
de 2022 relativa a la lista europea de enfermedades profesionales.

DOUE L 309 de 30.11.2022, p 12-21
Enfermedades profesionales, salud, salud laboral, prevención, higiene, 
recomendaciones, Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2291&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2291&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2312&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2312&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H2337&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H2337&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H2337&from=ES
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Comisión 

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las au-
torizaciones 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 sustan-
cias y mezclas químicas (REACH):

2022/C 420/05: 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado y 4-no-
nilfenol, ramificado y lineal, etoxilado.
DOUE C 420 de 3.11.2022, p 5-6
2022/C 420/06: 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado.
DOUE C 420 de 3.11.2022, p 7-8
2022/C 423/06: 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado.
DOUE C 423 de 7.11.2022, p 11-11

Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, registro, 
evaluación, autorización, restricción, comercialización, uso, anexos, REACH.

Decisión de Ejecución (UE) 2022/2191 de la Comisión de 8 de no-
viembre de 2022 relativa a las normas armonizadas aplicables a 
los equipos radioeléctricos elaboradas en apoyo de la Directiva 
2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

DOUE L 289 de 10.11.2022, p 7-33
Electromagnetismo, radiaciones electromagnéticas, campos electro-
magnéticos, telecomunicaciones, equipos, emisiones, exposición, valo-
res límite, seguridad, salud, armonización, normalización, CENELEC.

Reglamento (UE) 2022/2195 de la Comisión de 10 de noviembre de 
2022 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Par-
lamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a la utilización de 
Butylated Hydroxytoluene, Acid Yellow 3, Homosalate y HAA299 en 
productos cosméticos y por el que se corrige dicho Reglamento en 
lo que respecta a la utilización de Resorcinol en productos cosmé-
ticos.

DOUE L 292 de 11.11.2022, p 32-38 
Cosméticos, sustancias, mezclas, productos, comercialización, uso, Bu-
tylated Hydroxytoluene, Acid Yellow 3, Homosalate, Resorcinol, riesgos, 
salud, seguridad, modificaciones.

2022/C 429 I/01:  Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre 
autorizaciones de comercialización de medicamentos de 10 de no-
viembre de 2022.

DOUE C 429I de 11.11.2022, p 1-1
Medicamentos, fármacos, comercialización, uso, vacunas, COVID-19, 
VidPrevtyn Beta, autorizaciones.   

Reglamento Delegado (UE) 2022/2236 de la Comisión de 20 de junio 
de 2022 por el que se modifican los anexos I, II, IV y V del Reglamento 
(UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta 
a los requisitos técnicos para los vehículos fabricados en series ili-
mitadas, los vehículos fabricados en series cortas, los vehículos to-
talmente automatizados fabricados en series cortas y los vehículos 
especiales, y en lo que respecta a las actualizaciones de software.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1103(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1103(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1107(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2191&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2191&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2195&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2195&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1111(05)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2236&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2236&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2236&from=ES
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DOUE L 296 de 16.11.2022, p 1-176
Industria automovilística, vehículos, remolques, software, automatiza-
ción, fabricación, seguridad, homologación, requisitos técnicos.

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2293 de la Comisión de 
18 de noviembre de 2022 por el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2021/405 en lo que respecta a la lista de terceros paí-
ses con un plan de control aprobado sobre el uso de sustancias 
farmacológicamente activas, los límites máximos de residuos de 
sustancias farmacológicamente activas y plaguicidas y los niveles 
máximos de contaminantes.

DOUE L 304 de 24.11.2022, p 31-40
Plaguicidas, sustancias, fármacos, residuos, valores límite, contaminan-
tes, control, uso, terceros países, listas.

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2022/1439 de la Comi-
sión de 31 de agosto de 2022 por el que se modifica el Reglamen-
to (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 aplicables a los microorganismos.

DOUE L 304 de 24.11.2022, p 94-96
Microorganismos, sustancias, aditivos, contaminantes, exposición, re-
quisitos, información, listados, errores.

Decisión de Ejecución (UE) 2022/2307 de la Comisión de 23 de no-
viembre de 2022 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 
2022/179 en lo que respecta a la designación y puesta a disposición 

de las bandas de frecuencias de 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz y 
5470-5725 MHz de conformidad con las condiciones técnicas esta-
blecidas en el anexo.

DOUE L 305 de 25.11.2022, p 63-67
Electromagnetismo, radiaciones electromagnéticas, radiofrecuencias, 
antenas, vehículos, automóviles, camiones, seguridad vial, conductores, 
carreteras, condiciones, requisitos, uso.

2022/C 457/01 y 2022/C 457/02:  Resúmenes de decisiones de la Unión 
Europea sobre autorizaciones de comercialización de medicamen-
tos de 1 de octubre de 2022 a 31 de octubre de 2022.

DOUE C 457 de 30.11.2022, p 1-8
DOUE C 457 de 30.11.2022, p 9-17

Medicamentos, fármacos, comercialización, uso, autorizaciones.   

Consejo

Decisión (UE) 2022/2200 del Consejo de 8 de noviembre de 2022 
relativa a la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Eu-
ropea en el Foro Mundial para la Armonización de los Reglamentos 
sobre Vehículos de la Comisión Económica para Europa de las Na-
ciones Unidas por lo que respecta a las propuestas de modificación 
de los Reglamentos nº 0, 13, 24, 34, 43, 48, 67, 83, 90, 118, 125, 127, 
129, 149, 151, 158, 159, 161, 162 y 163 de las Naciones Unidas, a una 
propuesta de nuevo Reglamento de las Naciones Unidas sobre los 
usuarios vulnerables de la vía pública en proximidad frontal y la-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2293&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2293&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1439R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1439R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2307&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2307&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1130(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1130(04)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2200&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2200&from=ES


15

NORMATIVA EUROPEA
Otras disposiciones de interés

L
Legislación

Número     11
2022

teral, a una propuesta de nuevo Reglamento de las Naciones Unidas 
sobre la homologación de los vehículos de motor en lo que respecta 
a su visión directa y a una propuesta de enmienda de la Resolución 
mutua nº 1 de las Naciones Unidas.

DOUE L 292 de 11.11.2022, p 54-60 
Vehículos, equipos, piezas, vías, seguridad vial, usuarios, vulnerabilidad, 
visión directa, reconocimientos, homologación, propuestas, Naciones 
Unidas, ONU.

Comité Mixto del Espacio Económico Europeo

Decisiones del Comité Mixto del EEE de 10 de julio de 2022 por las 
que se modifican varios anexos del Acuerdo EEE, entre otros:

2022/2134: Autorización de un preparado de 3-fitasa como adi-
tivo para piensos.
DOUE L 291 de 10.11.2022, p 10-11.
2022/2144: Sustancia activa y tipo de producto con autoridad 
competente designada.
DOUE L 291 de 10.11.2022, p 29-29.
2022/2145: Exención del plomo en cerámica dieléctrica en con-
densadores.
DOUE L 291 de 10.11.2022, p 30-32.
2022/2146: No aprobación de empentrina como sustancia activa 
en su uso en biocidas del tipo de producto 18.

DOUE L 291 de 10.11.2022, p 33-33.
2022/2147: Renovación de aprobación de compuestos de cobre 
como sustancias activas.
DOUE L 291 de 10.11.2022, p 34-35.
2022/2153: Formación y certificación personas físicas (conmu-
tadores eléctricos).
DOUE L 291 de 10.11.2022, p 42-44.
2022/2160: Transporte terrestre de mercancías peligrosas.
DOUE L 291 de 10.11.2022, p 56-56.
2022/2162: Sistemas de detección de explosivos.
DOUE L 291 de 10.11.2022, p 58-58
2022/2214: Medidas de seguridad aérea.
DOUE L 298 de 17.11.2022, p 14-14
2022/2215: Formación en mantenimiento de aeronaves.
DOUE L 298 de 17.11.2022, p 15-15
2022/2220: Estadísticas accidentes de trabajo y problemas de 
salud.
DOUE L 298 de 17.11.2022, p 35-35

Aditivos, piensos, preparados, catalogación, sustancias, productos, au-
toridad, plomo, cerámica, exenciones, condensadores, empentrina, bio-
cidas, plaguicidas, cobre, conmutadores eléctricos, mantenimiento, ins-
talación, gases fluorados, transportes, mercancías peligrosas, progreso, 
detección, explosivos, equipaje, seguridad, armonización, mantenimien-
to, aviación, aeronaves, seguridad aérea, formación, accidentes trabajo, 
salud laboral, trabajo, población activa.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D2134&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D2144&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D2145&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D2146&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D2147&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D2153&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D2160&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D2162&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D2214&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D2215&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D2220&from=ES


16

NORMATIVA EUROPEA
Otras disposiciones de interés

L
Legislación

Número     11
2022

Naciones Unidas para Europa

Reglamento nº 10 de las Naciones Unidas para Europa – Prescrip-
ciones uniformes relativas a la homologación de los vehículos en lo 
que concierne a su compatibilidad electromagnética.

DOUE L 302 de 22.11.2022, p 1-153
Electromagnetismo, radiaciones electromagnéticas, radiofrecuencias, 
antenas, vehículos, automóviles, camiones, seguridad vial, conductores, 
carreteras, condiciones, requisitos, uso, armonización, homologación, 
Naciones Unidas, ONU.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2022/1441 de la Comi-
sión 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 espe-
cíficos para la evaluación y autorización de los productos fitosani-
tarios que contienen microorganismos.

DOUE L 304 de 24.11.2022, p 100-101
Productos fitosanitarios, microorganismos, aditivos, fabricación, comer-
cialización, uso, evaluación, exposición, impacto, efectos, principios, ar-
monización, autorizaciones, errores, corrección.

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2314 de la Comisión de 25 de no-
viembre de 2022 por el que se renueva la aprobación de la sustan-
cia activa Pythium oligandrum, cepa M1, 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 307 de 28.11.2022, p 47-51
Productos fitosanitarios, comercialización, uso, sustancias, Pythium oli-
gandrum, autorizaciones.

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2315 de la Comisión de 
25 de noviembre de 2022 por el que se renueva la aprobación de la 
sustancia activa de bajo riesgo heptamaloxyloglucan con arreglo 
al Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, 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 307 de 28.11.2022, p 52-56
Productos fitosanitarios, comercialización, uso, sustancias, heptama-
loxyloglucan, autorizaciones.

PLAGUICIDAS 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2108 de la Comisión de 3 de no-
viembre de 2022 por el que se concede una autorización de la Unión 
para el biocida único «Ecolab UA Lactic acid Single product dossier». 

DOUE L 284 de 4.11.2022, p 55-64 
Plaguicidas, biocidas, desinfectantes, comercialización, uso, evalua-
ción, ácido láctico, sustancias, indicadores, consejos, piel, ojos, inha-
lación, instrucciones, toxicología, conservación, información, autori-
zaciones. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42022X2263&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1441R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1441R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2314&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2314&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2315&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2315&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2108&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2108&from=ES
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Decisiones de Ejecución (UE) de la Comisión relativas a la autori-
zación, denegación o renovación de diferentes sustancias activas 
para su uso en biocidas de conformidad con el Reglamento (UE) nº 
528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo:

2022/2127: Ecolab UA BPF 1-Propanol.
DOUE L 285 de 7.11.2022, p 4-14
2022/2253: Colgate-Palmolive Lactic acid PT 2.
DOUE L 297 de 17.11.2022, p 33-68
2022/2325: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (BIT) en biocidas del tipo 
de producto 10.
DOUE L 307 de 28.11.2022, p 267-268 
2022/2326: Épsilon metoflutrina en biocidas del tipo de producto 19.
DOUE L 307 de 28.11.2022, p 269-270
2022/2327: Cloramina B como sustancia activa para su uso en 
biocidas de los tipos de producto 2, 3, 4 y 5.
DOUE L 307 de 28.11.2022, p 271-272
2022/2330: Christiansen LD Bednet
DOUE L 308 de 29.11.2022, p 8-15

Plaguicidas, biocidas, comercialización, uso, sustancias, autorizaciones, 
denegaciones, renovaciones, Agencia Europea de Sustancias y Prepa-
rados Químicos.

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2252 de la Comisión de 
11 de noviembre de 2022 por el que se concede una autorización de 

la Unión para la familia de biocidas «Brenntag GmbH Propan-2-ol 
Product Family».

DOUE L 297 de 17.11.2022, p 1-32
Plaguicidas, biocidas, comercialización, uso, evaluación, higiene, ali-
mentos, piensos, autorizaciones.

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) nº 1062/2014 
de la Comisión, de 4 de agosto de 2014, relativo al programa de 
trabajo para el examen sistemático de todas las sustancias ac-
tivas existentes contenidas en los biocidas que se mencionan 
en el Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

DOUE L 297 de 17.11.2022, p 86-86
Plaguicidas, biocidas, sustancias, programación, errores.

Decisión de Ejecución (UE) 2022/2298 de la Comisión de 23 de no-
viembre de 2022 por la que se retrasa la fecha de expiración de la 
aprobación del propiconazol para su uso en biocidas del tipo de 
producto 8, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 528/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

DOUE L 304 de 24.11.2022, p 85-86
Plaguicidas, biocidas, comercialización, uso, sustancias, propanol, propi-
conazol, autorizaciones, denegaciones, renovación, Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2127&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2253&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2325&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2326&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2327&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2330&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2252&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2252&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1062R(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1062R(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2298&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2298&from=ES
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2022/C 424/05:  Asuntos acumulados C-518/20 y C-727/20: Senten-
cia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 22 de septiembre de 
2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesarbeits-
gericht — Alemania) — XP (C-518/20), y AR / St. Vincenz-Krankenhaus 
GmbH (C-727/20), / Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Pro-
cedimiento prejudicial — Política social — Protección de la seguridad 
y de la salud de los trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo 
— Artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea — Directiva 2003/88/CE — Artículo 7, apartado 1 — 
Derecho a vacaciones anuales retribuidas — Incapacidad laboral ab-
soluta o incapacidad laboral por enfermedad sobrevenida durante un 
período de referencia — Normativa nacional con arreglo a la cual los dere-
chos a vacaciones anuales retribuidas se pierden al término de un período 
determinado — Obligación del empresario de ofrecer al trabajador la 
posibilidad de ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas).

DOUE C 424 de 7.11.2022, p 5-6
Trabajadores, derechos, jornada, jornada laboral, trabajo, tiempo, orde-
nación, vacaciones, incapacidad laboral, enfermedades, seguridad, sa-
lud, protección, política social.

2022/C 424/09:  Asunto C-120/21: Sentencia del Tribunal de Justi-
cia (Sala Sexta) de 22 de septiembre de 2022 (petición de decisión 
prejudicial planteada por el Bundesarbeitsgericht — Alemania) — LB / 
TO (Procedimiento prejudicial — Política social — Protección de la 

seguridad y de la salud de los trabajadores — Ordenación del tiem-
po de trabajo — Artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea — Directiva 2003/88/CE — Artí-
culo 7 — Derecho a vacaciones anuales retribuidas — Compensación 
financiera por las vacaciones no disfrutadas tras la extinción de la re-
lación laboral — Plazo de prescripción de tres años — Inicio del cómputo 
— Información adecuada al trabajador).

DOUE C 424 de 7.11.2022, p 9-9
Trabajadores, derechos, jornada, jornada laboral, trabajo, tiempo, orde-
nación, vacaciones, indemnizaciones, seguridad, salud, protección, po-
lítica social.

2022/C 432/22:  Asuntos acumulados T-371/20 y T-554/20: Sentencia 
del Tribunal General de 14 de septiembre de 2022 — Pollinis France/
Comisión [«Acceso a los documentos — Reglamento (CE) nº 1049/2001 
— Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos 
— Documento de orientación de la EFSA relativo a la evaluación de los 
riesgos de los productos fitosanitarios para las abejas — Posiciones 
individuales de los Estados miembros — Denegación de acceso — Artí-
culo 4, apartado 3, del Reglamento nº 1049/2001 — Excepción relativa a 
la protección del proceso de toma de decisiones»]

DOUE C 432 de 14.11.2022, p 20-21
Productos fitosanitarios, riesgos, abejas, vegetales, animales, alimentos, 
piensos, documentación.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020CA0518&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62021CA0120&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62021CA0120&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020TA0371&from=ES
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