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Jefatura del Estado 

Instrumento de ratificación del Protocolo que modifica el Convenio 
de 29 de julio de 1960, sobre la responsabilidad civil en materia de 
energía nuclear modificada por el Protocolo Adicional de 28 de enero 
de 1964 y por el Protocolo de 16 de noviembre de 1982, hecha en París 
el 12 de febrero de 2004.

BOE nº 28 de 2.2.2022, p 14535-4553 (1648)
BOE nº 44 de 21.2.2022, p 20969-20981 (2705) modificación

Energía nuclear, accidente nuclear, daños nucleares, instalación nuclear, 
riesgos, radiaciones ionizantes, prevención, daños corporales, respon-
sabilidad civil, ratificación, modificación, Convenio de París, tratados in-
ternacionales.

Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria.
BOE nº 48 de 25.2.2022, p 22379-22396 (2978)
Deroga a: Decreto de 8 de septiembre de 1954, por el que se aprueba el  

Reglamento de Disciplina Académica de los Centros Oficiales de  
Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica dependientes del  
Ministerio de Educación Nacional.

Violencia, discriminación, acoso, xenofobia,  universidades, estudiantes 
universitarios, personal docente, personal no docente, convivencia, con-
flictos, prevención, solución, medios, normas, régimen disciplinario, res-
peto, deberes, derechos, comisión convivencia, transparencia.

Ministerio de Sanidad 

Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la 
obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE nº 34 de 9.2.2022, p 17001-17004 (2062)
COVID-19, mascarillas, medidas sanitarias, crisis sanitaria, uso, obliga-
toriedad, modificación.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Orden APA/104/2022, de 11 de febrero, por la que se modifican los 
anexos I, II, III y VI del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre 
productos fertilizantes.

BOE nº 42 de 18.2.2022, p 20556-20620 (2621)
Abonos, fertilizantes, fabricación, uso, comercialización, seguridad, sa-
lud humana, autorización, prohibición, tolerancia, armonización, anexos, 
modificación. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-1648
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-1648
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-2705
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/02/24/3
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/08/115
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/11/apa104
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Convenios colectivos relevantes

BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUACIÓN:
- Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo: Registro y depósito de con-
venios 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 14 de febrero de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el VII Convenio colectivo secto-
rial estatal de cadenas de tiendas de conveniencia.

BOE nº 48 de 25.2.2022, p 22640-22674 (3037)
A destacar: Capítulo VII Riesgos laborales.

Comercio, tiendas, tiendas conveniencia, trabajadores, seguridad, salud, 
convenios colectivos.

http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9274.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/14/(2)
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Otras disposiciones de interés

Cortes Generales

Resolución de 1 de febrero de 2022, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 
Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan 
medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

BOE nº 31 de 5.2.2022, p 15495 (1856)
COVID-19, salud pública, prevención, contención, medidas preventivas, 
medidas urgentes, convalidación.

Resolución de 3 de febrero de 2022, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 
Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y 
la transformación del mercado de trabajo.

BOE nº 33 de 8.2.2022, p 16140 (1982)
Menores, trabajadores, trabajo, empleo, estabilidad, transformación, 
mercado laboral, medidas urgentes, contratos, expedientes regulación 
empleo, subcontratación, jornada, formación, seguridad, salud, discapa-
cidad, Reforma Laboral, Estatuto Trabajadores, convalidación.

Jefatura del Estado

Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan me-
didas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, 

para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa 
del empleo, y para la recuperación económica y social de la isla de 
La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a 
situaciones de vulnerabilidad social y económica.

BOE nº 46 de 23.2.2022, p 21575-21604 (2849)
COVID-19, trabajadores autónomos, legislación laboral, legislación so-
cial, medidas urgentes, empleo, jornada laboral.

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

Orden PCM/80/2022, de 7 de febrero, por la que se modifica el anexo 
II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se de-
sarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referen-
te a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

BOE nº 35 de 10.2.2022, p 17478-17554 (2120)
Ruido, ruido ambiental, contaminación acústica, mediciones, evaluación, 
gestión, modificación, anexos.

Real Decreto 128/2022, de 15 de febrero, sobre instalaciones por-
tuarias receptoras de desechos de buques.

BOE nº 40 de 16.2.2022, p 19556-19588 (2465)
BOE nº 42 de 18.2.2022, p 20621 (2622) corrección de errores

Puertos, instalaciones, servicios portuarios, trabajadores portuarios, bu-
ques, desechos, materiales peligrosos, manejo, manipulación, forma-
ción, contaminación, Convenio MARPOL.

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/01/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/03/(3)
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/02/22/2
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/07/pcm80
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/15/128
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/15/128/corrigendum/20220218
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Otras disposiciones de interés

Ministerio del Interior 

Orden INT/85/2022, de 10 de febrero, por la que se modifica la Orden 
INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para 
la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindi-
bles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados 
Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo 
de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

BOE nº 36 de 11.2.2022, p 17746-17747 (2176)
BOE nº 49 de 26.2.2022, p 22764-22765 (3053) modificación

COVID-19, criterios, aplicación, restricción temporal, viajes no impres-
cindibles, fronteras, terceros países, Unión Europea, acuerdo Schengen, 
orden público, salud pública, crisis sanitaria.

Ministerio de Sanidad

Resolución de 28 de enero de 2022, de la Dirección General de Sa-
lud Pública, por la que se modifica la de 4 de junio de 2021, relativa 
a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de 
España.

BOE nº 27 de 1.2.2022, p 13815-13816 (1540)
BOE nº 47 de 24.2.2022, p 22154-22155 (2926) modificación

COVID-19, medidas sanitarias, fronteras, entrada, prevención, controles 
sanitarios, documentos, certificados, modificación, España.

Ministerio de Trabajo y Economía Social 

Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, por el que se fija el salario 
mínimo interprofesional para 2022.

BOE nº 46 de 23.2.2022, p 21627-21631 (2851)
Salario mínimo, retribuciones, jornada laboral, trabajadores.

Resolución de 16 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que 
se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre, en la Escala de Titulados Superiores del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

BOE nº 46 de 23.2.2022, p 21783-21800 (2874)
INSST, oposiciones, funcionarios, técnicos prevención, titulados superiores.

Ministerio de Hacienda y Función Pública 

Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se dictan instrucciones de gestión relati-
vas a la jubilación parcial del personal laboral acogido al IV Conve-
nio Único de la Administración General del Estado.

BOE nº 50 de 28.2.2022, p 23571-23577 (3157)
Jubilación parcial, jubilación, personal laboral, Administración pública, 
AGE, IV Convenio Único de la Administración General del Estado, jorna-
da, instrucciones, gestión. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/10/int85
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/25/int120
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/01/28/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/23/(1)
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/22/152
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-2874
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/24/(1)
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Otras disposiciones de interés

Ministerio Fiscal 

Instrucción 1/2022, de 19 de enero, de la Fiscalía General del Estado, 
sobre el uso de medios de contención mecánicos o farmacológicos 
en unidades psiquiátricas o de salud mental y centros residenciales 
y/o sociosanitarios de personas mayores y/o con discapacidad.

BOE nº 36 de 11.2.2022, p 18260-18279 (2221)
Psiquiatría, geriatría, salud mental, ancianos, menores, discapacitados, 
inmovilización, benzodiacepinas, antipsicóticos, uso, centros residencia-
les, centros sociosanitarios, hospitales psiquiátricos.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-2221
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Otros convenios colectivos

Resolución de 7 de febrero de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica la modificación del III Convenio 
colectivo estatal del personal de estructura del Grupo Mercantil ISS.

BOE nº 42 de 18.2.2022, p 20779-20784 (2668)
A destacar: Encuadramiento profesional de los puestos de trabajo 

de Gestor Técnico PRL. 
Servicios, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, modifi-
cación, Gestor Técnico PRL.

Resolución de 9 de febrero de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registran y publican los Acuerdos de prórroga, 
incremento salarial y modificación del VI Convenio colectivo de Te-
lefónica Servicios Audiovisuales, SAU.

BOE nº 46 de 23.2.2022, p 21959-21964 (2894)
Sector audiovisual, trabajadores, retribuciones, convenios colectivos, 
prórroga, modificación.

Resolución de 11 de febrero de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registran y publican los Acuerdos relativos a la 
prórroga durante el año 2021 del XVI Convenio colectivo de la Orga-
nización Nacional de Ciegos y su personal.

BOE nº 46 de 23.2.2022, p 21970-21971 (2897)
Servicios, trabajadores, convenios colectivos, prórroga.

Resolución de 14 de febrero de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el Acuerdo parcial de prórroga 
y modificación del Convenio colectivo del Grupo Pastificio.

BOE nº 48 de 25.2.2022, p 22633-22639 (3036)
Sector distribución de bebidas y comidas, trabajadores, convenios co-
lectivos, prórroga, modificación.

Resolución de 14 de febrero de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el Acuerdo marco de Sidenor 
Aceros Especiales, SLU, y Sidenor Investigación y Desarrollo, SA.

BOE nº 49 de 26.2.2022, p 23133-23144 (3092)
A destacar: Capítulo VI artículo 18 Política de seguridad, salud y 

medio ambiente.
 Capítulo VIII artículo 22 Empresa saludable.

Industria metalúrgica, trabajadores, seguridad, salud, convenios colecti-
vos, acuerdos marco.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-2668
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-2894
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-2897
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3036
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3092
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Normas técnicas - Normas UNE

BASE LEGAL:
 

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

Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la 
relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el 
mes de enero de 2022 como normas españolas.

BOE nº 35 de 10.2.2022, p 17646-17659 (2163)
Normas EN, normas UNE, ratificación, Asociación Española Normaliza-
ción, AENOR, normalización.

Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la 
relación de normas UNE anuladas durante el mes de enero de 2022.

BOE nº 35 de 10.2.2022, p 17660-17661 (2164)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR, 
normalización, anulación.

Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la 
relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de 
Normalización, durante el mes de enero de 2022.

BOE nº 35 de 10.2.2022, p 17662-17665 (2165)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR, 
normalización, aprobación.

Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Dirección General de In-
dustria 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 enero de 2022.

BOE nº 35 de 10.2.2022, p 17666-17667 (2166)
Normas EN, normas UNE, proyectos, tramitación, Asociación Española 
Normalización, AENOR, normalización.

Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Dirección General de In-
dustria 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 enero de 2022.

BOE nº 35 de 10.2.2022, p 17668-17675 (2167)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, tramita-
ción, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/01/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/01/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/01/(6)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-2166
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-2167
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Consejo 

Corrección de errores de la Recomendación (UE) 2022/108 del Consejo, 
de 25 de enero de 2022, por la que se modifica la Recomendación (UE) 
2020/1632 en lo que respecta a un enfoque coordinado para facilitar la 
libre circulación segura durante la pandemia de COVID 19 en el espacio 
Schengen (Diario Oficial de la Unión Europea L 18 de 27 de enero de 2022).

DOUE L 29 de 10.2.2022, p. 44-44
COVID-19, criterios, coordinación, libre circulación, restricción temporal, Unión 
Europea, acuerdo Schengen, orden público, salud pública, crisis sanitaria.

Recomendación (UE) 2022/290 del Consejo de 22 de febrero de 2022 
por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 sobre la res-
tricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible 
levantamiento de dicha restricción.

DOUE L 43 de 24.2.2022, p. 79-83
COVID-19, criterios, coordinación, viajes no esenciales, restricción tem-
poral, Unión Europea, terceros países, salud pública, crisis sanitaria.

Decisión del Consejo de 24 de febrero de 2022 por la que se nombra 
a los miembros titulares y suplentes del Comité Consultivo para la 
seguridad y salud en el trabajo.

DOUE C 92 de 25.2.2022, p. 1-6
A destacar: Se nombra a tres funcionarios del INSST como repre-

sentantes de la Administración de España.
Comité Consultivo para la seguridad y salud en el trabajo, nombramien-
tos, representantes, INSST, Unión Europea, comités.

Comisión

Reglamento (UE) 2022/135 de la Comisión de 31 de enero de 2022 
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parla-
mento Europeo y del Consejo por lo que respecta a la utilización de 
Methyl-N-methylanthranilate en productos cosméticos.

DOUE L 22 de 1.2.2022, p. 2-4
Cosméticos, productos, uso, restricciones, sustancias, Methyl-N-me-
thylanthranilate, modificación. 

Reglamento Delegado (UE) 2022/139 de la Comisión de 16 de no-
viembre de 2021 por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la gestión, 
el almacenamiento y la reposición de las existencias de los ban-
cos de antígenos, vacunas y reactivos de diagnóstico de la Unión 
y a los requisitos de bioprotección, bioseguridad y biocontención 
para el funcionamiento de dichos bancos.

DOUE L 23 de 2.2.2022, p. 1-10
Vacunas, antígenos, reactivos, diagnóstico, enfermedades, bioprotec-
ción, bioseguridad, biocontención, zoonosis, gestión, almacenamiento, 
reposición, salud, prevención.

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/140 de la Comisión de 16 de 
noviembre de 2021 por el que se establecen disposiciones de apli-
cación del Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a los bancos de antígenos, vacunas y 
reactivos de diagnóstico de la Unión.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2022_029_R_0008&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2022_029_R_0008&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0290&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_092_R_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0135&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0139&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0139&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0140&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0140&from=ES
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DOUE L 23 de 2.2.2022, p. 11-21
Vacunas, antígenos, reactivos, diagnóstico, enfermedades, bioprotec-
ción, bioseguridad, biocontención, zoonosis, gestión, almacenamiento, 
reposición, salud, prevención, aplicación.

2022/C 69/08 Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea 
sobre las autorizaciones de comercialización para el uso o las au-
torizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH).

DOUE C 69 de 10.2.2022, p. 8-8
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, registro, 
evaluación, autorización, comercialización, uso, restricción, REACH.

2022/C 69/09 Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea 
sobre las autorizaciones de comercialización para el uso o las au-
torizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH).

DOUE C 69 de 10.2.2022, p. 9-9
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, registro, 
evaluación, autorización, comercialización, uso, restricción, REACH.

Directiva Delegada (UE) 2022/274 de la Comisión de 13 de diciembre 
de 2021 por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y 

técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo por lo que respecta a una exención relativa al uso de 
mercurio en lámparas fluorescentes de cátodo frío y lámparas fluo-
rescentes de electrodo externo para usos especiales.

DOUE L 43 de 24.2.2022, p. 25-28
DOUE L 43 de 24.2.2022, p. 29-31 modificación
DOUE L 43 de 24.2.2022, p. 32-34 modificación
DOUE L 43 de 24.2.2022, p. 35-37 modificación
DOUE L 43 de 24.2.2022, p. 38-40 modificación
DOUE L 43 de 24.2.2022, p. 41-43 modificación
DOUE L 43 de 24.2.2022, p. 44-46 modificación
DOUE L 43 de 24.2.2022, p. 47-50 modificación
DOUE L 43 de 24.2.2022, p. 51-53 modificación
DOUE L 43 de 24.2.2022, p. 54-56 modificación
DOUE L 43 de 24.2.2022, p. 57-59 modificación
DOUE L 43 de 24.2.2022, p. 64-67 modificación

Mercurio, lámparas, uso, sustancias peligrosas, usos especiales, alum-
brado, progreso tecnicocientífico, adaptación, exención, modificación, 
anexo.

Decisión de Ejecución (UE) 2022/323 de la Comisión de 22 de febre-
ro de 2022 sobre las objeciones no resueltas relativas a las condi-
ciones para conceder una autorización al biocida Sojet de confor-
midad con el Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo 
y del Consejo.

DOUE L 55 de 28.2.2022, p. 51-53
Biocidas, comercialización, uso, Sojet, seguridad, riesgos, autorización.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_069_R_0008&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_069_R_0009&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0274&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0274&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0275&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0276&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0277&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0278&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0279&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0280&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0281&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0282&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0283&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0284&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0287&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0323&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0323&from=ES
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Decisión de Ejecución (UE) 2022/326 de la Comisión de 24 de febre-
ro de 2022 que modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/961, por la 
que se autoriza una medida provisional tomada por la República Francesa 
de conformidad con el artículo 129 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la au-
torización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), a 
fin de restringir el uso y la comercialización de determinadas maderas 
tratadas con creosota y otras sustancias relacionadas con la creosota.

DOUE L 55 de 28.2.2022, p. 76-77
Sustancias, mezclas químicas, REACH, creosota, registro, evaluación, 
autorización, restricción, uso, comercialización.

2022/C 96/01 Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre 
autorizaciones de comercialización de medicamentos de 1 de enero 
a 31 de diciembre de 2021.

DOUE C 96 de 28.2.2022, p. 1-5
Medicamentos, comercialización, autorización.

2022/C 96/02 Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autoriza-
ciones de comercialización de medicamentos de 1 a 31 de enero de 2022.

DOUE C 96 de 28.2.2022, p. 6-15
Medicamentos, comercialización, autorización.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/159 de la Comisión de 4 de fe-
brero de 2022 por el que se aprueba la sustancia activa de bajo ries-

go Bacillus amyloliquefaciens, cepa IT-45, con arreglo al Reglamen-
to (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 26 de 7.2.2022, p. 7-10
Productos fitosanitarios, plaguicidas, comercialización, uso, sustancias 
activas, bajo riesgo, Bacillus amyloliquefaciens cepa IT-45, aprobación, 
modificación, anexo.

2022/C 67/07 Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2021, 
sobre el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/745 de la Comisión, de 6 
de mayo de 2021, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) nº 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los períodos de 
aprobación de las sustancias activas sulfato de aluminio y amonio, 
silicato de aluminio, beflubutamida, bentiavalicarbo, bifenazato, bos-
calid, carbonato de calcio, captan, dióxido de carbono, cimoxanilo, 
dimetomorfo, etefon, extracto del árbol del té, famoxadona, residuos 
de la destilación de grasas, ácidos grasos C7 a C20, flumioxazina, 
fluoxastrobina, flurocloridona, folpet, formetanato, ácido giberélico, 
giberelina, heptamaloxyloglucan, proteínas hidrolizadas, sulfato de 
hierro, metazaclor, metribuzin, milbemectina, Paecilomyces lilacinus 
cepa 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metilo, aceites vegetales/
aceite de colza, hidrogenocarbonato de potasio, propamocarb, pro-
tioconazol, arena de cuarzo, aceite de pescado, repelentes (por el 
olor) de origen animal o vegetal/grasa de ovino, s-metolacloro, cade-
na lineal de feromonas de lepidópteros, tebuconazol y urea.

DOUE C 67 de 8.2.2022, p. 75-80

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0326&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0326&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0228(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0228(04)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0159&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0159&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_067_R_0008&from=ES
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Productos fitosanitarios, sustancias activas, sulfato de aluminio, amonio, 
silicato de aluminio, beflubutamida, bentiavalicarbo, bifenazato, bosca-
lid, carbonato de calcio, captan, dióxido de carbono, cimoxanilo, dime-
tomorfo, etefon, extracto del árbol del té, famoxadona, residuos de la 
destilación de grasas, ácidos grasos C7 a C20, flumioxazina, fluoxastro-
bina, flurocloridona, folpet, formetanato, ácido giberélico, giberelina, hep-
tamaloxyloglucan, proteínas hidrolizadas, sulfato de hierro, metazaclor, 
metribuzin, milbemectina, Paecilomyces lilacinus cepa 251, fenmedifam, 
fosmet, pirimifos-metilo, aceites vegetales, aceite de colza, hidrogeno-
carbonato de potasio, propamocarb, protioconazol, arena de cuarzo, 
aceite de pescado, repelentes, s-metolacloro, feromonas de lepidópte-
ros, tebuconazol, urea, comercialización, uso, aprobación.

PLAGUICIDAS

Decisión de Ejecución (UE) 2022/137 de la Comisión, de 28 de enero 
de 2022, relativa a la ampliación de la medida adoptada por el Instituto 
de Salud y Seguridad del Reino Unido a fin de permitir la comerciali-
zación y el uso del biocida Mydis de conformidad con el artículo 55, 
apartado 1, del Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo 
y del Consejo.

DOUE L 22 de 1.2.2022, p. 43-44
Biocidas, comercialización, uso, Mydis, COVID-19, desinfectante de ma-
nos, salud pública, riesgos, ampliación, medidas.

Decisión de Ejecución (UE) 2022/146 de la Comisión de 1 de febrero 

de 2022 por la que se determina si un producto que contiene cloruro 
de C12-16-alquildimetilbencilamonio es un biocida, de conformidad 
con el artículo 3, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 528/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

DOUE L 24 de 3.2.2022, p. 133-135
Plaguicidas, biocidas, alguicidas, desinfectantes, sustancias activas, clo-
ruro de C12-16-alquildimetilbencilamonio, productos de limpieza.

2022/C 67/06 Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 
2021, sobre el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/621 de la Comisión, 
de 15 de abril de 2021, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 
37/2010 para clasificar la sustancia imidacloprid por lo que respecta 
a su límite máximo de residuos en los productos alimenticios de 
origen animal.

DOUE C 67 de 8.2.2022, p. 69-74
Plaguicidas, sustancias activas, residuos, alimentos, imidacloprid, lími-
tes admisibles, comercialización, uso, modificación.

Comité Europeo de las Regiones

2022/C 61/03 Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Estrate-
gia de la UE sobre los Derechos del Niño y Garantía Infantil Europea.
 DOUE C 61 de 4.2.2022, p. 9-14
Menores, derechos, educación, violencia, salud, protección, trabajo in-
fantil, migraciones, estrategias, Dictamen.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0137&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0137&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0146&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0146&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_067_R_0007&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_061_R_0003&from=ES
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Parlamento

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2022/112 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 25 de enero de 2022 por el que se modifica 
el Reglamento (UE) 2017/746 en lo que respecta a las disposiciones 
transitorias para determinados productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro y a la aplicación diferida de las condiciones aplicables a los 
productos fabricados y utilizados exclusivamente en centros sani-
tarios (Diario Oficial de la Unión Europea L 19 de 28 de enero de 2022).

DOUE L 24 de 3.2.2022, p. 137-137
Productos sanitarios, diagnóstico, in vitro, fabricación, uso, centros sanita-
rios, riesgos, protección trabajadores, modificación, errores, corrección. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2022_024_R_0006&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2022_024_R_0006&from=ES
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2022/C 73/03 Asunto C-217/20: Sentencia del Tribunal de Justicia 
(Sala Segunda) de 9 de diciembre 2021 (petición de decisión prejudi-
cial planteada por el Rechtbank Overijssel — Paises Bajos) — XXXX / 
Staatssecretaris van Financiën (Procedimiento prejudicial — Direc-
tiva 2003/88/CE — Ordenación del tiempo de trabajo — Protección 
de la salud y la seguridad de los trabajadores — Artículo 7, apartado 
1 — Derecho a vacaciones anuales retribuidas — Nivel retributivo 
— Retribución reducida como consecuencia de incapacidad laboral).
DOUE C 73 de 14.2.2022, p. 3-3
Tiempo trabajo, ordenación, trabajadores, salud, seguridad, vacaciones, 
retribuciones, incapacidad laboral.

2022/C 73/06 Asunto C-374/20 P: Sentencia del Tribunal de Justicia 
(Sala Décima) de 9 de diciembre de 2021 — Agrochem-Maks d.o.o. / 
Comisión Europea, Reino de Suecia [Recurso de casación — Pro-

ductos fitosanitarios — Sustancia activa — Reglamento (CE) n.° 
1107/2009 — Artículo 6, letra f) — Anexo II, punto 2.2 — Concepto 
de «información confirmatoria complementaria» — Reglamento de 
Ejecución (UE) n.° 844/2012 — Artículo 13, apartado 3 — No reno-
vación de la aprobación de la sustancia activa «oxasulfuron» con 
el fin de su comercialización — Alcance de la decisión del Estado 
miembro ponente por la que se declara admisible la solicitud de 
renovación — Derecho de este Estado miembro y de la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), a exigir al solicitante que 
facilite información complementaria — Derecho del Estado miem-
bro ponente de modificar su proyecto de informe de evaluación de 
la renovación — Principio de cautela].

DOUE C 73 de 14.2.2022, p. 5-5
Productos fitosanitarios, sustancias activas, oxasulfuron, aprobación, re-
novación, evaluación, inadmisibilidad, comercialización, cautela.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020CA0217&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020CA0374&from=ES
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