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Disposiciones relevantes

Jefatura del Estado

Ley 25/2022, de 1 de diciembre, sobre precursores de explosivos.
BOE nº 289 de 2.12.2022, p 165096-165120 (20184)

Explosivos, precursores, comercialización, uso, importación, almacena-
miento, conservación, seguridad, seguridad pública, policía, terrorismo,  
infracciones, sanciones, autorizaciones.

Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte.
BOE nº 314 de 31.12.2022, p 193306-193397 (24430)
A destacar: Artículo 31.4. Seguimiento de la salud. “…Las personas de-

portistas profesionales, en el ámbito de su relación laboral, 
tienen derecho a una adecuada protección en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo”.

Deportistas, deportes, trabajadores, derechos, seguridad, salud, trabajo, 
riesgos, prevención, lesiones, accidentes, enfermedades profesionales, 
recuperación, mutuas, medicina deportiva.

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

**Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos deri-
vados de la exposición a las radiaciones ionizantes.

BOE nº 305 de 21.12.2022, p 178672-178732 (21682)
A destacar: Deroga los RD 783/2001, de 6 de julio, y 413/1997, de 

21 de marzo. 
 Transpone parcialmente la Directiva 2013/59/Euratom 

del Consejo, de 5 de diciembre de 2013.
 Disp. Adic. 1ª. Prevención de riesgos laborales.

Radiaciones ionizantes, radiactividad, rayos X, radón, radiaciones gam-
ma, radiaciones naturales, trabajadores, estudiantes, exposición, preven-
ción, riesgos, seguridad, salud, cristalino, vigilancia, dosimetría, valores 
límite, emergencias, contaminación radiactiva, protección radiológica, 
transporte, construcción, edificación, edificios, Código Técnico Edifica-
ción, aeronaves, tripulación, señalización, zonas, zonas controladas, zo-
nas prohibidas, protección civil, inspecciones, sanciones, Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, Consejo de Seguridad Nuclear, Euratom.

Ministerio de Trabajo y Economía Social

**Resolución de 1 de diciembre de 2022, de la Subsecretaría, por la 
que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema gene-
ral de acceso libre, en la Escala de Titulados Superiores del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

BOE nº 296 de 10.12.2022, p 169620-169643 (20886)
BOE nº 307 de 23.12.2022, p 179704-179704 (21831) (corrección de errores)

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, INSST, funcionarios, 
oposiciones, Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, trabajo, seguridad, salud, riesgos, prevención.

https://www.boe.es/eli/es/l/2022/12/01/25
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-24430
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/20/1029
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-80059
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-80059
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-20886
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-21831
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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 22 de noviembre de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la modificación del IV Con-
venio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores.

BOE nº 291 de 5.12.2022, p 167050-167068 (20526)
Jóvenes, menores, reforma, protección, trabajadores, trabajo, modifica-
ciones, convenios colectivos.

Resolución de 27 de noviembre de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo secto-
rial estatal de marcas de restauración moderna.

BOE nº 294 de 8.12.2022, p 168801-168824 (20784)
A destacar: Artículo 25. Prendas de trabajo. 
 Artículo 28. Procedimiento de prevención y tratamiento de 

situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo en 
el sector de Marcas de Restauración.

 Artículo 29. Seguridad y salud laboral.
 Artículo 30. Acoso moral en el trabajo.
 Artículo 31. Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud.

Restauración, restauración moderna, restaurantes, hostelería, marcas, 
trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, prevención, acoso, aco-

so sexual, hostigamiento, igualdad, oportunidades, discriminación, pren-
das, uniformes, convenios colectivos.

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
restauración colectiva.

BOE nº 299 de 14.12.2022, p 173322-173448 (21174)
A destacar: Artículo 18. Trabajo de colectivos especiales. 
 Capítulo VI. Disposiciones varias y seguridad y salud laboral.
 Artículo 33. Prendas de trabajo.
 Artículo 36. Certificado negativo del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales.
 Artículo 38. Comisión Estatal Sectorial de Seguridad y Sa-

lud en el Trabajo en el Sector de Restauración Colectiva.
 Artículo 39. Comité de Seguridad y Salud.
 Artículo 40. Formación (de los trabajadores en PRL).
 Artículo 41. Principio de igualdad de trato y oportunidades.
 Artículo 42. No discriminación en las relaciones laborales.
 Artículo 48. Medidas específicas para prevenir el acoso 

sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo y proto-
colo de actuación en el ámbito de las empresas de restau-
ración colectiva.

 Capítulo IX. Violencia de género.
Restauración, restauración colectiva, catering, hostelería, trabajadores, se-
guridad, salud, trabajo, riesgos, prevención, acoso, acoso sexual, hostiga-
miento, género, violencia, igualdad, oportunidades, discriminación, prendas, 
uniformes, formación, comités de seguridad y salud, convenios colectivos.

https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/05/28/713/con
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/23/2/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/11/22/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/11/27/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/11/10/(6)
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Resolución de 30 de noviembre de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal 
de empresas de seguridad para el periodo 2023-2026.

BOE nº 299 de 14.12.2022, p 173449-173531 (21175)
A destacar: Artículo 8. Principio de Igualdad y no discriminación.
 Artículo 8 bis. Acoso moral y sexual.
 Artículo 23. Uniformidad.
 Capítulo V. Prevención de Riesgos Laborales.
 Artículo 25. Reconocimiento Médico.
 Artículo 26. Seguridad y salud en el trabajo.
 Artículo 57 bis. Desconexión digital.  
 Artículo 77. Abuso de autoridad.

Seguridad privada, servicios de seguridad, vigilantes, trabajadores, seguridad, 
salud, trabajo, riesgos, prevención, acoso, acoso sexual, hostigamiento, igual-
dad, discriminación, uniformes, desconexión digital, convenios colectivos.

Resolución de 13 de diciembre de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para 
las industrias de turrones y mazapanes.

BOE nº 311 de 28.12.2022, p 187806-187847 (23014)
A destacar: Artículo 40. Ropas de trabajo.
 Disp. Compl. 2ª. Comisión Paritaria para la Prevención 

de Riesgos Laborales.
 Disp. Compl. 3ª. Comisión Paritaria para la igualdad de 

Oportunidades y la No discriminación.
 Anexo III. Protocolo para la prevención y actuación en 

los casos de acoso.

Industria de la alimentación, turrones, mazapanes, trabajadores, segu-
ridad, salud, trabajo, riesgos, prevención, acoso, acoso sexual, hostiga-
miento, igualdad, discriminación, prendas, convenios colectivos.

Resolución de 15 de diciembre de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para 
los establecimientos financieros de crédito.

BOE nº 311 de 28.12.2022, p 187850-187874 (23016)
A destacar: Artículo 10. Comisión paritaria sectorial de seguridad y salud.
 Artículo 11. Comisión paritaria sectorial de igualdad. 
 Artículo 33. Trabajo a distancia y teletrabajo.
 Artículo 34. Trabajo a distancia y teletrabajo inferior al 

30% de la jornada de trabajo.
 Artículo 35. Derechos digitales.
 Artículo 36. Vigilancia de la salud.
 Artículo 49. Comités de empresa, comités de seguridad y 

salud, delegados de personal, sindicales y de prevención.
Financiación, arrendamiento, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, 
prevención, reconocimientos, igualdad, teletrabajo, desconexión digital, co-
mités de seguridad y salud, delegados de prevención, convenios colectivos.

Resolución de 15 de diciembre de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el XXV Convenio colectivo 
estatal de oficinas de farmacia.

BOE nº 311 de 28.12.2022, p 188007-188033 (23018)
A destacar: Artículo 6. Igualdad de trato.
 Artículo 23. Trabajo nocturno.

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/11/30/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/12/13/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/12/15/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/12/15/(7)
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 Capítulo IX. Prevención de riesgos laborales.
 Artículo 44. Prevención de riesgos laborales.
 Artículo 45. Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y 

Salud Laboral.
 Artículo 46. Uniformes.

Farmacias, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, prevención, 
igualdad, uniformes, trabajo nocturno, convenios colectivos.  
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Jefatura del Estado

Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la eva-
luación de políticas públicas en la Administración General del Es-
tado.

BOE nº 305 de 21.12.2022, p 178598-178619 (21677)
Políticas públicas, evaluación, instituciones, administración pública.

Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las 
empresas emergentes.

BOE nº 306 de 22.12.2022, p 179017-179060 (21739)
A destacar: Disp. Adic. 7ª. Creación de la Agencia Española de Su-

pervisión de Inteligencia Artificial.
 Disp. Final 5ª. Modificación de la Ley 14/2013, de 27 de 

septiembre, de apoyo a los emprendedores y su inter-
nacionalización: Se introduce un nuevo capítulo V bis 
en la sección 2ª del título V: «Capítulo V bis. Teletraba-
jadores de carácter internacional…».

Empresas, inteligencia artificial, supervisión, teletrabajo, trabajo, trabaja-
dores, condiciones, emprendedores, extranjeros, migraciones, Agencia 
española supervisión inteligencia artificial.

Instrumento de Aceptación de las Enmiendas a los Anexos I y II al 
Protocolo del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica 
transfronteriza a gran distancia provocada por contaminantes orgá-
nicos persistentes, adoptadas en Ginebra el 18 de diciembre de 2009.

BOE nº 308 de 24.12.2022, p 181415-181418 (22129)

Contaminación atmosférica, contaminación transfronteriza, compuestos 
orgánicos persistentes, naftalenos policlorados, parafinas cloradas, alca-
nos, convenios internacionales, enmiendas. 

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

Real Decreto 1030/2022, de 20 de diciembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los 
servicios de auxilio en las vías públicas.

BOE nº 305 de 21.12.2022, p 178733-178738 (21683)
Seguridad vial, vías públicas, carreteras, tráfico, transporte, vehículos, 
conductores, auxilio, emergencias, peligro, señalización, señal V-16, se-
ñal V-24, elementos reflectantes, intensidad luminosa,  características 
técnicas, modificaciones.

Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan 
las zonas de bajas emisiones.

BOE nº 311 de 28.12.2022, p 185962-185981 (22689)
Emisiones, aire, contaminación, ruido, ambiente, eficiencia energética, 
cambio climático, salud, calidad de vida, mejora, sostenibilidad, vehícu-
los, movilidad, tráfico, seguridad vial.

Real Decreto 1050/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, que establece el mar-
co de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 
fitosanitarios.

https://www.boe.es/eli/es/l/2022/12/20/27
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/12/21/28
https://www.boe.es/eli/es/l/2013/09/27/14/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2013/09/27/14/con
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-22129
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-22129
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/20/1030
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/27/1052
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/27/1050
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BOE nº 312 de 29.12.2022, p 188867-188872 (23051)
Productos fitosanitarios, comercialización, uso, sostenibilidad, valores 
de referencia, control, actuación, agricultura, ganadería.

Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen 
normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios.

BOE nº 312 de 29.12.2022, p 188873-188916 (23052)
Suelos, agricultura, cultivos agrícolas, jardinería, abonos, normas, co-
mercialización, uso, fabricantes, agricultores, sostenibilidad, ambiente, 
cambio climático, biodiversidad, buenas prácticas, residuos, contamina-
ción, materia orgánica, emisiones, gases, efecto invernadero, carbono, 
amoniaco, nitratos, metales pesados, estiércol, purines, lodos, valores 
límite, métodos analíticos, regadíos, agua, explosivos, precursores, al-
macenamiento, apilamiento, asesores, control, infracciones, sanciones.

Real Decreto 1053/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen 
normas básicas de ordenación de las granjas bovinas.

BOE nº 312 de 29.12.2022, p 188917-188945 (23053)
Granjas bovinas, ganado bovino, ganadería, normas, ganaderos, carne, 
leche, bioseguridad, ambiente, cambio climático, sostenibilidad, buenas 
prácticas, contaminación, emisiones, gases, efecto invernadero, car-
bono, amoniaco, estiércol, purines, higiene, sanidad, bienestar animal, 
zoonosis, infraestructuras, equipamiento, trabajadores, manipulación, 
formación, control, infracciones, sanciones.

Orden PCM/1341/2022, de 29 de diciembre, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 2022, por el 

que se aprueba la Estrategia de Biodiversidad y Ciencia (2023-2027).
BOE nº 313 de 30.12.2022, p 193070-193114 (24400)

Biodiversidad, ciencia, estrategia, financiación.

Resolución de 27 de diciembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 
publica la Resolución de 4 de agosto de 2022, conjunta de la Dirección 
General de la Administración General del Estado en el Territorio, la Dirección 
General de la Guardia Civil y la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se aprueba el ‘’Protocolo sobre incautación, hallaz-
go, transporte, depósito y destrucción de material pirotécnico y cartu-
chería’’ en aplicación del Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería.

BOE nº 314 de 31.12.2022, p 194350-194352 (24656)
Explosivos, pirotecnia, municiones, casquillos, fabricación, comercializa-
ción, uso, seguridad industrial, minas, inspección, infracciones, sancio-
nes, incautación, transporte, almacenamiento, depósitos, destrucción, 
Guardia Civil, protocolos, cooperación.

Ministerio de Inclusión, Seguridad  
Social y Migraciones

Resoluciones de 29 y 30 de noviembre de 2022, del Instituto So-
cial de la Marina, relativas a homologaciones para la impartición de 
formación sanitaria específica inicial en sus modalidades estable e 
itinerante, así como sus actualizaciones, a los centros privados que 
se indican:

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/27/1051
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/27/1053
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-24400
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-24656
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Escuela Náutica Buenaproa
BOE nº 301 de 16.12.2022, p 174909-174911 (21402)
Felipe Fernández Méndez-Docentia Training
BOE nº 303 de 19.12.2022, p 175789-175791 (21570)
Centro de Formación Náutica Mistral
BOE nº 304 de 20.12.2022, p 178574-178576 (21667)

Medicina marítima, trabajo marítimo, gente de mar, primeros auxilios, 
cuidados médicos, botiquines, formación sanitaria, cursos, centros de 
formación, Instituto Social de la Marina, homologación.

Orden ISM/1302/2022, de 27 de diciembre, por la que se regula la 
gestión colectiva de contrataciones en origen para 2023.

BOE nº 312 de 29.12.2022, p 188970-189036 (23056)
A destacar: Anexo IX. Condiciones de habitabilidad de los aloja-

mientos para trabajadores  migrantes de temporada y 
campaña en la agricultura. 

Trabajadores, extranjeros, migrantes, migración, contratación, origen,
gestión colectiva, empleo, trabajo, condiciones, alojamientos, recintos, 
agricultura, campañas, trabajadores temporales.

 

Ministerio de Trabajo y Economía Social

Resolución de 29 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la 
que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema gene-
ral de acceso libre, en el Cuerpo de Subinspectores Laborales, Esca-
la de Seguridad y Salud Laboral.

BOE nº 290 de 3.12.2022, p 165847-165867 (20295)
BOE nº 305 de 21.12.2022, p 178873-178873 (21698) (corrección 
de errores)

Inspección de Trabajo, seguridad, oposiciones, funcionarios, subinspec-
tores laborales, trabajo, riesgos, salud.

Resolución de 3 de diciembre de 2022, conjunta de las Subsecretarías 
de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migra-
ciones, por la que se aprueba la actualización de las Cartas de servi-
cios de las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

BOE nº 303 de 19.12.2022, p 175553-175553 (21544)
Cartas de servicios, administración pública, competencias, organización, 
servicio exterior, embajadas, consejerías, trabajo, migraciones, Seguri-
dad Social, Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Ministerio de Transportes,  
Movilidad y Agenda Urbana

Resolución de 23 de noviembre de 2022, de la Agencia Estatal de Se-
guridad Ferroviaria, por la que se convocan exámenes, se publica el 
Tribunal y se señala la fecha y hora para la realización de los exámenes 
para la obtención y renovación de los certificados de consejeros de 
seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril.

BOE nº 309 de 26.12.2022, p 183329-183334 (22427)
Consejeros seguridad, ferrocarriles, transporte ferrocarril, mercancías 
peligrosas, explosivos, gases peligrosos, materias radiactivas, líquidos 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-21402
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-21570
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-21667
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/12/27/ism1302
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-20295
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-21698
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-21698
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-21544
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-22427
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inflamables, queroseno, seguridad, certificados de profesionalidad, prue-
bas de aptitud, obtención, renovación.

Resolución de 23 de noviembre de 2022, de la Dirección General de 
Aviación Civil, por la que se publican las instrucciones técnicas para 
el transporte seguro de mercancías peligrosas por vía aérea.

BOE nº 309 de 26.12.2022, p 183335-184318 (22428)
Transporte aéreo, mercancías peligrosas, seguridad, instrucciones téc-
nicas, aviación civil.

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 aprobaciones y las modificaciones 
de las aprobaciones de aparatos radiactivos de rayos X de los tipos, 
marcas y modelos que se indican:

Resolución de 29.11.2022: tipo equipos generadores, marca 
Spectral, modelo Lago X.
BOE nº 295 de 9.12.2022, p 169538-169540 (20863)
Resolución de 29.11.2022: tipo equipos generadores, marca 
Zeiss, serie Bosello, modelo MAX 70-120 versión 2022.
BOE nº 295 de 9.12.2022, p 169541-169543 (20864)
Resolución de 29.11.2022: tipo equipos generadores, marca 
Raytec Vision, serie Raybox, modelos RB-050-C y RB-050-C-PV.
BOE nº 295 de 9.12.2022, p 169544-169546 (20865)

Resolución de 30.11.2022: tipo equipos generadores, marca 
Faxitron y Precision X-Ray, modelo Cellrad+.
BOE nº 303 de 19.12.2022, p 175598-175600 (21552)
Resolución de 16.12.2022: tipo equipos generadores, marca 
Kubtec, series XCELL, XPERT y Parameter.
BOE nº 312 de 29.12.2022, p 190519-190521 (23738)

Radiactividad, radiaciones ionizantes, aparatos radiactivos, rayos X, 
generadores, especificaciones técnicas, homologaciones, protección, 
trabajadores, seguridad, aprobación, autorización, modificaciones, Con-
sejo de Seguridad Nuclear.

Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos 
de envases.

BOE nº 311 de 28.12.2022, p 185982-186068 (22690)
Envases, residuos, ciclo de vida, fabricación, comercialización, uso, reu-
tilización, reciclado, ambiente, contaminación, sostenibilidad, plásticos, 
madera, aluminio, metales, vidrio, papel, cartón, tapones, medicamentos, 
alimentos, bebidas, productores, consumidores, comerciantes, distribuido-
res, plagas, insecticidas, difenilos policlorados, infracciones, sanciones.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Real Decreto 1044/2022, de 27 de diciembre, de ordenación de la 
flota pesquera.

BOE nº 312 de 29.12.2022, p 188291-188337 (23044)
Pesca, industria pesquera, flota, capacidad pesquera, buques, puertos, 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/11/23/(5)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-20863
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-20864
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-20865
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-21552
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-23738
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/27/1055
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/27/1044
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ordenación, pescadores, tripulación, alojamientos, incendios, preven-
ción, seguridad, alarmas, ruido, mejora.

Real Decreto 1049/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen 
las normas para la aplicación de la condicionalidad reforzada y de la 
condicionalidad social que deben cumplir las personas beneficiarias 
de las ayudas en el marco de la Política Agrícola Común que reciban 
pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del Pro-
grama de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI).

BOE nº 312 de 29.12.2022, p 188837-188865 (23049)
A destacar: Anexo I. Requisitos legales de gestión: Salud pública y fi-

tosanidad (productos fitosanitarios y plaguicidas).
 Anexo III. Normas de condicionalidad social: Empleo (con-

diciones laborales). Salud y seguridad (medidas para pro-
mover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabaja-
dores; disposiciones mínimas de seguridad y de salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo).

Agricultura, política agraria, agricultores, trabajadores, subvenciones, 
condicionalidad social, salud pública, productos fitosanitarios, plaguici-
das, manipulación, uso, trabajo, condiciones, seguridad, salud, preven-
ción, equipos de protección individual.

Ministerio del Interior

Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Dirección General de 
Tráfico, por la que se convoca curso para obtener Certificado de Ap-
titud de Profesor de Formación Vial.

BOE nº 313 de 30.12.2022, p 192957-192966 (24388)
Formación vial, certificados de aptitud, profesores, autoescuelas, seguri-
dad vial, tráfico, cursos.

Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Dirección General de 
Tráfico, por la que se convoca prueba selectiva para obtener el certi-
ficado de aptitud de Director de Escuelas de Conductores.

BOE nº 313 de 30.12.2022, p 192967-192972 (24389)
Formación vial, certificados de aptitud, directivos, selección, autoescue-
las, seguridad vial, tráfico, cursos.

Consejo de Seguridad Nuclear 

Resolución de 20 de diciembre de 2022, del Consejo de Seguri-
dad Nuclear, por la que se publica el Convenio con el Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, 
O.A., M.P., para el mantenimiento, actualización y mejora del ma-
terial docente de los cursos de obtención de licencias y acredita-
ciones para la operación en instalaciones radiactivas y de radio-
diagnóstico, desarrollado para el portal educativo de protección 
radiológica.

BOE nº 309 de 26.12.2022, p 184858-184867 (22468)
Radiactividad, radiodiagnóstico, rayos X, medicina nuclear, radioterapia, 
radiografía industrial, trabajadores, operadores, seguridad, protección, 
formación, cursos, material docente, Consejo de Seguridad Nuclear, 
CIEMAT, convenios.

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/27/1049
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-24388
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-24389
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-22468
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Resolución de 20 de diciembre de 2022, del Consejo de Seguridad 
Nuclear, por la que se publica el Convenio con el Centro de Investiga-
ciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, O.A., M.P., 
en el área de los accidentes severos para el proyecto de I+D+i “Aplica-
ción a planta de la investigación en accidentes severos”.

BOE nº 310 de 27.12.2022, p 185711-185733 (22673)
Accidentes graves, accidentes severos, energía nuclear, radiactividad, 
isótopos radiactivos, centrales nucleares, Fukushima, liberación, com-
bustión, riesgos, prevención, investigación, ambiente, Consejo de Segu-
ridad Nuclear, CIEMAT, convenios.   

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-22673
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Resolución de 27 de noviembre de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo parcial del Con-
venio colectivo de Air Europa Líneas Aéreas, SAU.

BOE nº 293 de 7.12.2022, p 167981-167984 (20695)
Aviación, tripulación, auxiliares de vuelo, trabajadores, trabajo, condicio-
nes, convenios colectivos.

Resolución de 27 de noviembre de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
Agfa Offset BV sucursal en España, para sus centros de trabajo de 
Barcelona y Madrid.

BOE nº 293 de 7.12.2022, p 167985-168008 (20696)
A destacar: Artículo 17. Trabajo a distancia y Teletrabajo.
 Artículo 17.7. Seguridad y salud laboral. 
 Artículo 18. Derechos digitales (desconexión digital). 
 Artículo 38. Seguro de Accidentes Laborales.
 Artículo 47. Igualdad de mujeres y hombres.
 Capítulo 9º. Salud laboral.

Impresión, impresoras offset, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, 
riesgos, prevención, accidentes trabajo, igualdad, derechos, teletrabajo, 
desconexión digital, convenios colectivos.

Resolución de 27 de noviembre de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del 
Grupo Prisa Radio.

BOE nº 293 de 7.12.2022, p 168009-168055 (20697)
A destacar: Artículo 48. Flexibilidad horaria por hijos con discapacidad.

 Artículo 49. Cuidado de mayores.
 Artículo 50. Violencia por razón de sexo.  
 Capítulo X. Plan de conciliación.
 Artículo 53. Medidas de conciliación.
 Capítulo XV. Seguridad y salud.
 Artículo 76. Seguridad y Salud (1. Servicio de Prevención, 2. 

Comité de Seguridad y Salud, 3. Evaluación de Riesgos, 4. 
Equipos de Protección Individual, 5. Formación de los De-
legados de Prevención, 6. Vigilancia de la Salud, 7. Protec-
ción de la maternidad, 8. Obligaciones de los trabajadores).

Radiodifusión, emisoras, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, 
prevención, servicios de prevención, comités de seguridad y salud, evalua-
ción de riesgos, equipos de protección individual, delegados de prevención, 
formación, vigilancia de la salud, obligaciones, maternidad, género, violen-
cia, conciliación, familia, personas dependientes, convenios colectivos.

Resolución de 27 de noviembre de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación 
del Convenio colectivo de la Fundación Unicef-Comité Español.

BOE nº 294 de 8.12.2022, p 168825-168838 (20785)
A destacar: Artículo 44. Trabajo a distancia.

Fundaciones, trabajadores, trabajo, teletrabajo, desconexión digital, mo-
dificaciones, convenios colectivos.

Resolución de 27 de noviembre de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el XVII Convenio colectivo de 
la Organización Nacional de Ciegos y su personal.

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/11/27/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/11/27/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/11/27/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/11/27/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/11/27/(6)
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BOE nº 294 de 8.12.2022, p 168839-168908 (20786)
A destacar: Artículo 10. Uniforme de trabajo.
 Artículo 74. Acoso y ciberacoso en el trabajo.
 Artículo 82. Reconocimientos médicos.
 Capítulo 13º. Seguridad y salud en el trabajo.
 Artículo 83. Comités de seguridad y salud.
 Artículo 84. Delegados de prevención.
 Artículo 85. Comité Intercentros de Seguridad y Salud.
 Disp. Trans. 4ª. Igualdad.
 Disp. Adic. 5ª. Trabajo a distancia.

Organizaciones, ciegos, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, ries-
gos, prevención, reconocimientos médicos, comités de seguridad y sa-
lud, delegados de prevención, intercentros, uniformes, acoso, acoso 
sexual, hostigamiento, conciliación, familia, igualdad, teletrabajo, con-
venios colectivos.

Resolución de 27 de noviembre de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Ve-
rallia Spain, SA (fábricas).

BOE nº 296 de 10.12.2022, p 169659-169721 (20893)
A destacar: Artículo 55. Comité Intercentros (4. Subcomité de Segu-

ridad y Salud Intercentros, 5. Subcomité de Intercentros 
de Igualdad).

 Capítulo VIII. Prevención de riesgos laborales y medio 
ambiente.

 Artículo 57. Compromiso en la prevención de riesgos.
 Artículo 58. Implicación colectiva (en prevención de riesgos).

 Artículo 59. Comité de Seguridad y Salud.
 Artículo 60. Vigilancia de la salud.
 Artículo 61. Equipos de protección individual y ropa de trabajo.
 Artículo 62. Protección del medio ambiente.
 Artículo 63. Protección de la maternidad.
 Cláusula Adic. 4ª. Violencia de género. 
 Anexo VII. Parte interno Accidente/Incidente.

Industria del vidrio, vidrio, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, ries-
gos, prevención, accidentes, partes, equipos de protección individual, 
prendas, reconocimientos médicos, comités de seguridad y salud, in-
tercentros, género, violencia, víctimas, maternidad, conciliación, familia, 
igualdad, ambiente, convenios colectivos.

Resolución de 30 de noviembre de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el XXV Convenio colectivo 
de Nokia Spain, SA.

BOE nº 301 de 16.12.2022, p 174594-174645 (21381)
A destacar: Artículo 41. Derecho a la desconexión digital.
 Artículo 42. Teletrabajo.
 Artículo 43. Trabajo a distancia.
 Artículo 44. Riesgos laborales.
 Artículo 53. Plan de Igualdad.

Telecomunicaciones, telefonía, equipos electrónicos, trabajadores, se-
guridad, salud, trabajo, riesgos, prevención, reconocimientos médicos, 
equipos de protección individual, comités de seguridad y salud, acoso, 
acoso sexual, hostigamiento, igualdad, teletrabajo, desconexión digital, 
convenios colectivos.
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https://www.boe.es/eli/es/res/2022/11/27/(7)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/11/30/(4)
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Resolución de 7 de diciembre de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo de 
Acciona Airport Services, SA.

BOE nº 304 de 20.12.2022, p 178457-178514 (21654)
A destacar: Capítulo VII. Prevención de riesgos laborales y salud 

laboral.
 Artículo 39. Principios y aspectos generales (PRL).
 Artículo 40. Normativa (PRL).
 Artículo 41. Planificación de la actividad preventiva.
 Artículo 42. Delegados y delegadas de prevención.
 Artículo 43. Servicios de prevención.
 Artículo 44. Evaluación de riesgos.
 Artículo 45. Comités de seguridad y salud.
 Artículo 46. Información, consulta y participación (PRL).
 Artículo 47. Formación (PRL).
 Artículo 48. Procedimientos de investigación de acci-

dentes de trabajo.
 Capítulo VIII. Conciliación de la vida personal, familiar 

y laboral. Violencia de género. Acoso sexual, por razón 
de sexo y laboral.

Empresas de servicios, handling, aeropuertos, trabajadores, seguridad, 
salud, trabajo, riesgos, accidentes, prevención, evaluación, planificación, 
delegados de prevención, servicios de prevención, comités de seguridad 
y salud, información, consulta, participación, acoso, acoso sexual, hos-
tigamiento, género, violencia, conciliación, familia, formación, convenios 
colectivos.
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Resolución de 12 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Avatel 
Telecom, SA, para los centros de trabajo de Alicante, Madrid y Málaga.

BOE nº 307 de 23.12.2022, p 180067-180093 (22082)
A destacar: Capítulo IX. Conciliación e igualdad.
 Artículo 38. Política de igualdad.
 Artículo 39. Apoyo a la maternidad.
 Artículo 40. Desconexión digital.
 Capítulo XI. Seguridad y salud laboral.
 Artículo 49. Salud laboral. Principios generales.
 Artículo 50. Servicios de prevención.
 Artículo 51. Vigilancia de la salud en función de los riesgos.
 Artículo 52. Formación en materia de prevención de 

riesgos.
 Artículo 53. Ropa y equipos de protección individual.

Telecomunicaciones, telefonía, internet, trabajadores, seguridad, salud, 
trabajo, riesgos, prevención, reconocimientos médicos, prendas, equipos 
de protección individual, servicios de prevención, igualdad, conciliación, 
familia, maternidad, formación, desconexión digital, convenios colectivos.

Resolución de 13 de diciembre de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo de 
Cash Converters, SL, y sociedades vinculadas.

BOE nº 309 de 26.12.2022, p 184381-184420 (22435)
A destacar: Artículo 10. Plan de igualdad de oportunidades y no dis-

criminación. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/12/07/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/12/12/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/12/13/(3)
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 Capítulo VII. Conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral.

 Artículo 51. Prendas de trabajo.
 Capítulo X. Seguridad y salud laboral.
 Artículo 55. Seguridad y salud laboral.
 Artículo 56. La acción preventiva en la empresa.
 Artículo 57. Obligaciones de las personas trabajadoras 

en materia de Prevención de Riesgos laborales.
 Artículo 58. Órganos de representación de las personas 

trabajadoras en las empresas en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales.

 Artículo 59. Vigilancia de la salud.
 Artículo 60. Protección a la maternidad y la lactancia.
 Artículo 61. Protocolos de prevención del acoso moral 

y del acoso sexual o por razón de sexo y orientación 
sexual en el trabajo.

 Artículo 70. Vídeo vigilancia.
 Disp. Adic. 3ª. Desconexión digital.
 Disp. Trans. 2ª. Protocolos de seguridad.

Comercio minorista, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, 
prevención, reconocimientos médicos, delegados de prevención, co-
mités de seguridad y salud, intercentros, prendas, uniformes, igualdad, 
discriminación, conciliación, familia, maternidad, lactancia, acoso, acoso 
sexual, hostigamiento, orientación sexual, televigilancia, desconexión di-
gital, convenios colectivos.

Resolución de 15 de diciembre de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el X Convenio colectivo de 
Iberia LAE, SA, Operadora y sus tripulantes pilotos.

BOE nº 311 de 28.12.2022, p 187875-188006 (23017)
A destacar: Artículo 64. Lugar de descanso.
 Artículo 65. Periodo de descanso.
 Artículo 66. Descanso parcial en vuelo.
 Artículo 89. Límites de actividad aérea.
 Artículo 90. Límites máximos de horas de vuelo, conta-

das calzo a calzo.
 Artículo 137. Vestuario.
 Capítulo XII. Prevención laboral.
 Disp. Adic. 8ª. Protección de la lactancia natural.
 Anexo 5. Relación de prendas de uniformidad inicial de 

los tripulantes pilotos.
Aviación, pilotos, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, pre-
vención, vuelos, jornada, límites, descanso, prendas, uniformes, conci-
liación, familia, lactancia, convenios colectivos.

Resolución de 15 de diciembre de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la Sentencia de la Sala de 
lo Social de la Audiencia Nacional, relativa a Grupo Constant Servi-
cios Empresariales, SLU.

BOE nº 311 de 28.12.2022, p 188034-188049 (23019)
Empresas de servicios, trabajadores, trabajo, condiciones, jornada, des-
canso, retribuciones, vacaciones, sentencias, convenios colectivos.
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https://www.boe.es/eli/es/res/2022/12/15/(6)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/12/15/(8)
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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 1 de diciembre 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 noviembre de 2022 como normas españolas.

BOE nº 297 de 12.12.2022, p 170354-170365 (21002)
Normas EN, normas UNE, ratificación, Asociación Española Normaliza-
ción, AENOR, normalización, ratificación.

Resolución de 1 de diciembre de 2022, de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la rela-
ción de normas UNE anuladas durante el mes de noviembre de 2022.

BOE nº 297 de 12.12.2022, p 170366-170368 (21003)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR, 
normalización, anulación.

Resolución de 1 de diciembre 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 noviembre de 2022.

BOE nº 297 de 12.12.2022, p 170369-170375 (21004)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR, 
normalización, aprobación.

Resolución de 1 de diciembre 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 noviembre de 2022.

BOE nº 297 de 12.12.2022, p 170376-170376 (21005)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR, 
normalización, proyectos, información pública, tramitación.

Resolución de 1 de diciembre 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 Espa-
ñola de Normalización, correspondientes al mes de noviembre de 2022.

BOE nº 297 de 12.12.2022, p 170377-170384 (21006)
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/2022/12/01/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/12/01/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/12/01/(4)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-21005
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-21006
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Comisión

Decisión de Ejecución (UE) 2022/2414 de la Comisión de 6 de di-
ciembre de 2022 por la que se modifica la Decisión de Ejecución 
(UE) 2020/668 en lo que respecta a las normas armonizadas sobre los 
requisitos, los ensayos y el marcado de los filtros de partículas para 
equipos de protección respiratoria, los requisitos generales para 
la ropa de protección, los requisitos para los protectores oculares de 
squash y los protectores oculares de racquetball y squash 57, y los re-
quisitos y métodos de ensayo para el calzado protector contra los 
riesgos en fundiciones y en procesos de soldadura.

DOUE L 317 de 9.12.2022, p 136-140
Equipos de protección individual, partículas, filtros, seguridad, protec-
ción, protecciones respiratorias, prendas, calzado, trabajadores, funde-
rías, soldaduras, soldadores, CEN, CENELEC, armonización, normas, 
normas internacionales, ISO.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2414&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2414&from=ES
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Comisión

Reglamentos de Ejecución (UE) 2022/2346 de la Comisión de
1 de diciembre de 2022 por los que se modifica el Reglamento (UE) 
2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los produc-
tos sanitarios:

2022/2346: Se establecen especificaciones para los grupos de pro-
ductos. 
DOUE L 311 de 2.12.2022, p 60-93
2022/2347: Reclasificación de grupos determinados.
DOUE L 311 de 2.12.2022, p 94-96

Productos sanitarios, protocolos, medicina, piel, equipos, evaluación, 
riesgos, depilación, energía, cuerpo humano, cerebro, vértigo.

Decisión de Ejecución (UE) 2022/2357 de la Comisión de 1 de di-
ciembre de 2022 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 
2019/451 en lo que respecta a la norma armonizada sobre captafaros 
retrorreflectantes.

DOUE L 311 de 2.12.2022, p 165-167
Construcción, elementos reflectantes, comercialización, uso, reflectan-
cia, señalización, requisitos técnicos, materiales, armonización.

Reglamento (UE) 2022/2383 de la Comisión de 6 de diciembre de 
2022 por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 582/2011 en lo que 
respecta a la homologación de tipo en lo concerniente a las emisio-
nes de los vehículos pesados que utilizan biodiésel puro.

DOUE L 315 de 7.12.2022, p 63-70

 

Vehículos, vehículos pesados, biocombustible, emisiones, seguridad, 
homologación.

Recomendación (UE) 2022/2510 de la Comisión de 8 de diciembre 
de 2022 relativa al establecimiento de un marco europeo de evalua-
ción de sustancias químicas y materiales «seguros y sostenibles 
desde el diseño».

DOUE L 325 de 20.12.2022, p 179-205
Sustancias químicas, químicos, sustancias, materiales, evaluación, se-
guridad, sostenibilidad, investigación, innovación.

Reglamento Delegado (UE) 2022/2526 de la Comisión de 23 de sep-
tiembre de 2022 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/852 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al almacenamiento 
temporal de residuos de mercurio en forma líquida.

DOUE L 328 de 22.12.2022, p 66-67
Mercurio, almacenamiento, residuos, residuos peligrosos, líquidos, resi-
duos líquidos, líquidos peligrosos.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Reglamentos de Ejecución (UE) de la Comisión por los que se esta-
blece la aprobación, la renovación o la no aprobación de sustancias 
activas, con arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios, y por los que se modifica el anexo del Reglamento de 
Ejecución (UE) nº 540/2011:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2346&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2347&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2357&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2357&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2383&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2383&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H2510&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H2510&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2526&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2526&from=ES
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2022/2364: Ampliación del período de aprobación de la sustancia 
activa glifosato.
DOUE L 312 de 5.12.2022, p 99-100

Productos fitosanitarios, comercialización, uso, sustancias, aprobación, 
evaluación, glifosato, animales, piensos, Autoridad Europea de Seguri-
dad Alimentaria, Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas.

PLAGUICIDAS 

Decisiones de Ejecución (UE) de la Comisión relativas a autoriza-
ciones de diferentes sustancias activas para su uso en biocidas de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo:

2022/2378: Comercialización y el uso del biocida Biobor JF.
DOUE L 314 de 6.12.2022, p 99-101
2022/2386: Comercialización y el uso del biocida Biobor JF.
DOUE L 315 de 7.12.202, p 89-91
2022/2405: Período de validez de autorización del biocida “Pesguard Gel”.
DOUE L 317 de 9.12.202, p 54-55
2022/2570: No aprobación de nitrato de plata para uso biocidas 
del tipo de producto 8.
DOUE L 330 de 23.12.2022, p 233-234

Plaguicidas, biocidas, comercialización, uso, sustancias, Biobor JF, nitra-
to de plata, viajeros, tripulación, autorizaciones, denegaciones, renova-
ción, Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos.

Parlamento Europeo y Consejo 

Reglamento (UE) 2022/2370 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo de 23 de noviembre de 2022 que modifica el Reglamento (CE) 
nº 851/2004 por el que se crea un Centro Europeo para la Prevención 
y el Control de las Enfermedades.

DOUE L 314 de 6.12.2022, p 1-25
Salud, enfermedades, prevención, control, pandemias, COVID-19.

Directiva (UE) 2022/2380 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 23 de noviembre de 2022 por la que se modifica la Directi-
va 2014/53/UE relativa a la armonización de las legislaciones de 
los Estados miembros sobre la comercialización de equipos ra-
dioeléctricos.

DOUE L 315 de 7.12.2022, p 30-43
Radiaciones electromagnéticas, equipos, comercialización, uso, radio, 
cargas, emisiones, dióxido, cargadores, armonización.

Directiva (UE) 2022/2561 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
14 de diciembre de 2022 relativa a la cualificación inicial y la forma-
ción continua de los conductores de determinados vehículos desti-
nados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera.

DOUE L 330 de 23.12.2022, p 46-69
Conductores, cualificación, vehículos, transporte carretera, transporte, 
mercancías, viajeros, seguridad vial, formación.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2364&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2378&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2386&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2405&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2570&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2370&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2370&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2380&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2380&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2561&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2561&from=ES
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Consejo

Recomendación del Consejo de 9 de diciembre de 2022 relativa a la 
mejora de la prevención mediante la detección precoz: un nuevo 
enfoque de la UE para el cribado del cáncer en sustitución de la Re-
comendación 2003/878/CE 2022/C 473/01.

DOUE C 473 de 13.12.2022, p 1-10
Cáncer, prevención, detección, sanidad, salud, calidad de vida, mejora, 
medicina, enfermedades, COVID-19, coronavirus, pulmones, próstata, 
diagnóstico, Organización Mundial de la Salud, OMS.

Parlamento Europeo

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 3 de mayo de 
2022 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo por el que se modifican los anexos IV y V del Reglamen-
to (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre conta-
minantes orgánicos persistentes.

DOUE C 465 de 6.12.2022, p 199-208
Contaminación, compuestos orgánicos persistentes, residuos, sustan-
cias, concentraciones, valores límite, pentaclorofenol.

Comité Económico y Social Europeo

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Trabajo 
digno en todo el mundo».

DOUE C 486 de 21.12.2022, p 149-160
Trabajo, trabajo digno, trabajadores, seguridad, salud, bienestar, partici-
pación, derechos, derechos fundamentales, menores, crecimiento, Or-
ganización Internacional del Trabajo, OIT.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H1213(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AP0130&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AP0130&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AE1438&from=ES
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Asunto C-344/20: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segun-
da) de 13 de octubre de 2022 (petición de decisión prejudicial plan-
teada por el Tribunal du travail francophone de Bruxelles — Bélgica) — 
L.F./S.C.R.L. (Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 
2000/78/CE — Establecimiento de un marco general para la igualdad 
de trato en el empleo y la ocupación — Prohibición de discrimina-
ción por motivos de religión o convicciones — Norma interna de una 
empresa privada que prohíbe cualquier manifestación de convicciones 
religiosas, filosóficas o políticas en el lugar de trabajo — Prohibición que 
abarca la manifestación de esas convicciones verbalmente, a través de 
la forma de vestir o de cualquier otra forma — Uso de una prenda de 
vestir con connotaciones religiosas).

DOUE C 463 de 5.12.2022, p 2-2
Trabajadores, derechos, igualdad, discriminación, libertad, religión, tra-
bajo, empresas, prendas, política social, sentencias.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020CA0344&from=ES
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