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Jefatura del Estado 

Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejo-
ra de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera 
y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se trans-
pone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que 
se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la 
Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores 
en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcio-
nales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de 
obras.

BOE nº 52 de 2.3.2022, p 24298-24332 (3290)
BOE nº 70 de 23.3.2022, p 37436-37436 (4584) Convalidación 
Congreso Diputados
A destacar: Transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15.7.2020.

Transporte por carretera, transporte internacional, camioneros, con-
ductores, desplazamientos, jornada, tiempo de trabajo, descansos, 
carga, descarga, logística, sostenibilidad, mejora, COVID-19, Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social.

Ministerio de Trabajo y Economía Social

Real Decreto 153/2022, de 22 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Medalla y la Placa al Mérito en el Trabajo.

BOE nº 67 de 19.3.2022, p 35686-35693 (4360)

A destacar: Artículo 2.1.b). Medalla y Placa al Mérito en el Traba-
jo: modalidad «Salud Laboral».
Deroga: Real Decreto 711/1982, de 1 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Medalla al Mérito en el Trabajo.

Medallas, condecoraciones, trabajo, trabajadores, mérito, reconoci-
miento, excelencia, dignidad, igualdad, calidad, salud laboral, conce-
sión, procedimiento.

Ministerio de Inclusión, Seguridad  
Social y Migraciones

Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y Osalan-Instituto Vasco de 
Seguridad y Salud Laborales, para la realización de actuaciones 
en relación con los trabajadores afectos de patologías derivadas 
de la utilización laboral del amianto.

BOE nº 65 de 17.3.2022, p 34899-34918 (4282)
Amianto, asbesto, contacto, exposición profesional, asbestosis, car-
cinomas, mesoteliomas, neoplasias, afecciones fibrosantes, enferme-
dades profesionales, trabajadores, riesgos, incapacidades, criterios 
facultativos, homogeneización, valoración, calificación, Osalan, Insti-
tuto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, País Vasco, comunidades 
autónomas, convenios interadministrativos, colaboración, protocolos. 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/03/01/3
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/17/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/17/(1)
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/22/153
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4282
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4282
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Ministerio de la Presidencia, Relaciones  
con las Cortes y Memoria Democrática

Real Decreto 176/2022, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Códi-
go de Conducta del personal de la Guardia Civil.

BOE nº 55 de 5.3.2022, p 26352-26367 (3477)
A destacar: Artículo 32. Cuidado de la salud. 
Artículo 40. Prevención de riesgos laborales.

Guardia Civil, conducta, código, prevención, salud, seguridad, trabajo, 
riesgos, trabajadores.

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/04/176/con
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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 17 de febrero de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ul-
traactividad del XIX Convenio colectivo del sector de empresas de 
ingeniería y oficinas de estudios técnicos.

BOE nº 51 de 1.3.2022, p 24225-24226 (3276)
Sector ingeniería, oficinas, estudios técnicos, trabajadores, convenios 
colectivos, prórroga, ultraactividad.

Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo secto-
rial estatal de servicios externos auxiliares y atención al cliente en 
empresas de servicios ferroviarios.

BOE nº 58 de 9.3.2022, p 28131-28176 (3704)
A destacar: Capítulo X. Prevención de riesgos laborales.

Sector servicios, servicios ferroviarios, trabajadores, convenios colecti-
vos, prevención, riesgos laborales.

Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga del Convenio 
colectivo estatal del sector laboral de restauración colectiva.

BOE nº 65 de 17.3.2022, p 34519-34521 (4238)
Hostelería, restauración, trabajadores, convenios colectivos, prórroga.

Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica la modificación del IV Convenio colectivo 
único para el personal laboral de la Administración General del Estado.

BOE nº 65 de 17.3.2022, p 34543-34545 (4240)
A destacar: Modificaciones del sistema de clasificación profesional.

Administración pública, Administración del Estado, personal laboral, tra-
bajadores, convenios colectivos, anexos, modificación.

Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de la industria azucarera.

BOE nº 68 de 21.3.2022, p 36590-36637 (4486)
A destacar: Acuerdo 17. Reconocimiento médico de seguridad y salud 
laboral.
Acuerdo 18. Asistencia sanitaria.
Acuerdo 58. Comisión de prevención de riesgos y salud laboral.

Industria azucarera, azúcar, trabajadores, convenios colectivos, salud 
laboral, prevención.

Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Acuerdo por el que se prorroga du-
rante el año 2022 la ultraactividad del V Acuerdo laboral de ámbito 
estatal para el sector de hostelería.

BOE nº 69 de 22.3.2022, p 37318-37320 (4563)
Hostelería, trabajadores, convenios colectivos, prórroga, ultraactividad.

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/2022/02/17/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/24/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/07/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/07/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/09/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/09/(10)
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Otras disposiciones de interés

Jefatura del Estado 

Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan me-
didas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las 
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

BOE nº 76 de 30.3.2022, p 41386-41545 (4972)
A destacar: Artículo 44. Medidas en el ámbito laboral.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 25/1964, de 29 de abril, 
sobre energía  nuclear.
Trabajadores, despido, causas, jornadas, reducción, contratos, suspen-
sión, energía nuclear, contaminación radiactiva, radionucleidos, suelo, 
salud humana, riesgos inaceptables, Ucrania, guerra.

Ministerio de Asuntos Exteriores,   
Unión Europea y Cooperación

Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la Repú-
blica de Senegal, hecho “ad referendum” en Dakar el 22 de noviembre 
de 2020.

BOE nº 64 de 16.3.2022, p 31428-31440 (4138)
BOE nº 64 de 16.3.2022, p 31441-31447 (4139) Acuerdo de aplica-
ción del Convenio

Seguridad Social, trabajadores, convenios internacionales, España, Se-
negal, contingencias, prestaciones, jubilación, muerte, supervivencia, 
accidentes de trabajo, enfermedades profesionales.

Ministerio de Inclusión, Seguridad  
Social y Migraciones

Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio entre el Servicio Cántabro de Salud 
y el Instituto Social de la Marina, para el control de COVID-19 para las 
tripulaciones de buques en mareas superiores a diez días de duración.

BOE nº 67 de 19.3.2022, p 35823-35828 (4385)
COVID-19, detección, control, prevención, tests serológicos, pescadores, 
tripulaciones, armadores, buques, protocolo, convenios interadministrativos, 
Instituto Social de la Marina, Cantabria, comunidades autónomas.

Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Dirección General de Or-
denación de la Seguridad Social, por la que se encarga al Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P., durante el 
año 2022, la gestión del servicio de la Seguridad Social denominado 
“Prevención10.es”.

BOE nº 74 de 28.3.2022, p 40800-40808 (4915)
Seguridad Social, INSST, Prevención10.es, servicios, gestión, encomienda. 

Ministerio de Defensa 

Orden DEF/181/2022, de 2 de marzo, por la que se aprueban los currí-
culos de la enseñanza de formación de oficiales para el acceso a la 
escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fun-

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/03/29/6
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4138
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4138
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4139
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4139
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4385
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-4915
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/02/def181
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damental Medicina, mediante las formas de ingreso sin exigencia de 
titulación universitaria previa, y con determinado número de créditos 
superados de las titulaciones de grado o licenciado en Medicina.

BOE nº 62 de 14.3.2022, p 30357-30368 (3982)
A destacar: Curso 2º. Incluye asignatura “Prevención de Riesgos La-
borales”.

Sanidad militar, medicina militar, militares, oficiales, medicina, médicos, 
formación, formación universitaria, currículos, asignaturas, prevención, 
trabajo, riesgos.

Ministerio para la Transición Ecológica  
y el Reto Demográfico

Real Decreto 184/2022, de 8 de marzo, por el que se regula la actividad de 
prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos.

BOE nº 67 de 19.3.2022, p 35694-35709 (4361)
Instalaciones eléctricas, vehículos eléctricos, recargas, servicios, activi-
dad, reglamentación.

Ministerio de Transportes,  
Movilidad y Agenda Urbana

Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Dirección General de Transpor-
te Terrestre, por la que se establecen los controles mínimos sobre las 
jornadas de trabajo de los conductores en el transporte por carretera.

BOE nº 69 de 22.3.2022, p 36946-36954 (4517)
Conductores, conducción, transporte por carretera, jornadas, descan-
sos, controles, riesgos, infracciones.

Resolución de 19 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trans-
porte Terrestre, por la que se exceptúa temporalmente el cumpli-
miento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los 
transportes de mercancías.

BOE nº 69 de 22.3.2022, p 37263-37264 (4558)
Conductores, conducción, transporte por carretera, transporte de mer-
cancías, jornadas, descansos, pausas, excepciones.

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/08/184
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/18/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/19/(1)


7

L
Legislación

Número   03
2022

NORMATIVA ESPAÑOLA
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Resoluciones de 22 de febrero de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo, por las que se registran y publican los acuerdos de prórro-
ga de ultraactividad de los convenios colectivos de las siguientes 
empresas:
Unidad Editorial Información Deportiva, SL. - BOE nº 56 de 7.3.2022, 
p 27064-27065 (3578)
Unidad Editorial Información General, SL. - BOE nº 56 de 7.3.2022, p 
27066-27067 (3579)
Ediservicios Madrid 2000, SL. - BOE nº 56 de 7.3.2022, p 27068-27069 
(3580)
Unidad Editorial Información Económica, SL. - BOE nº 57 de 8.3.2022, 
p 27480-27481 (3652)
Logintegral 2000, SLU. - BOE nº 57 de 8.3.2022, p 27482-27483 (3653)
Unedisa Comunicaciones, SL. - BOE nº 57 de 8.3.2022, p 27484-
27485 (3654)
Unidad Editorial, SA. - BOE nº 57 de 8.3.2022, p 27486-27487 (3655)
Grupo Unidad Editorial. - BOE nº 57 de 8.3.2022, p 27516-27517 (3657)
Industria editorial, trabajadores, convenios colectivos, prórroga, ultraactividad.

Resolución de 22 de febrero de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de la 
Fundación de la Comunitat Valenciana Obra Social de Caja del Me-
diterráneo.

BOE nº 57 de 8.3.2022, p 27488-27515 (3656)
A destacar: Capítulo XI. Vigilancia de la salud laboral.

Fundaciones, trabajadores, convenios colectivos, salud laboral.

Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo del 
Grupo Vips.

BOE nº 57 de 8.3.2022, p 27518-27548 (3658)
A destacar: Disposición adicional tercera. Seguridad y salud laboral.
Disposición adicional cuarta. Procedimiento de prevención y trata-
miento de situaciones de acoso moral y sexual.

Comercio, hostelería, trabajadores, convenios colectivos, seguridad, sa-
lud laboral, protección, prevención, acoso moral, acoso sexual.

Resolución de 17 de febrero de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Al Air 
Liquide España, SA, y Air Liquide Ibérica de Gases, SLU.

BOE nº 58 de 9.3.2022, p 28059-28109 (3702)
A destacar: Capítulo Xl. Seguridad, salud laboral y medio ambiente.

Industria química, trabajadores, convenios colectivos, seguridad, salud 
laboral, ambiente, protección.

Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo del 
Grupo Zena.

BOE nº 58 de 9.3.2022, p 28110-28130 (3703)
A destacar: Disposición adicional tercera. Seguridad y salud laboral.
Disposición adicional cuarta. Procedimiento de prevención y trata-
miento de situaciones de acoso moral y sexual. Plan de Igualdad.

Hostelería, trabajadores, convenios colectivos, seguridad, salud laboral, 
riesgos, prevención, acoso moral, acoso sexual, igualdad, protección.

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/22/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/22/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/22/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/22/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/22/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/22/(6)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/22/(7)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/22/(9)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/22/(8)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/24/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/17/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/24/(4)
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Resolución de 17 de febrero de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo de Baxi 
Calefacción, SLU, de Dietrich Thermique Iberia, SL, y Baxi Sistemas 
y Servicios de Climatización, SLU.

BOE nº 61 de 12.3.2022, p 29487-29524 (3894)
A destacar: Artículo 77. Comité de Seguridad y Salud.
Disposición adicional cuarta. Plan de Acoso Laboral.

Climatización, calefacción, trabajadores, convenios colectivos, comités 
de seguridad y salud, acoso, prevención.

Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el II Convenio colectivo de Canal de 
Isabel II, SA.

BOE nº 61 de 12.3.2022, p 29525-29627 (3895)
A destacar: Artículo 11. Acoso en el trabajo.
Título VI. Seguridad y salud laboral.
Anexo XI. Protocolo de actuación frente al acoso psicológico en el trabajo.

Agua, ciclo integral, trabajadores, convenios colectivos, seguridad, salud 
laboral, acoso, acoso psicológico, prevención, actuación, protocolos.

Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Restauravia 
Food, SLU y Black Rice, SLU.

BOE nº 65 de 17.3.2022, p 34522-34542 (4239)
A destacar: Capítulo VIII. Seguridad y salud.
Disposición adicional octava. Órgano de Información, Participación y 
Consulta en materia de prevención.

Hostelería, restauración, trabajadores, convenios colectivos, seguridad, 
salud, prevención, participación, consulta, derechos.

Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del Con-
venio colectivo de Crit Procesos Auxiliares, SL.

BOE nº 68 de 21.3.2022, p 36585-36589 (4485)
A destacar: Se modifican y actualizan las regulaciones sobre teletra-
bajo e igualdad de oportunidades y no discriminación.

Empresas de trabajo temporal, trabajadores, convenios colectivos, tele-
trabajo, igualdad, no discriminación, modificación.

Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el III Convenio colectivo de Saint-Go-
bain Isover Ibérica, SL.

BOE nº 68 de 21.3.2022, p 36638-36701 (4487)
A destacar: Artículo 45. Prevención de riesgos laborales.
Artículo 46. Formación en materia de prevención de riesgos laborales.
Anexo II. Protocolo contra el acoso.

Sector industrial, trabajadores, convenios colectivos, seguridad, salud, 
prevención, riesgos, acoso.

Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican los Acuerdos de prórroga y modifi-
cación del Convenio colectivo de Avis Alquile un Coche, SA.

BOE nº 68 de 21.3.2022, p 36702-36711 (4488)
Alquiler de coches, trabajadores, convenios colectivos, modificación, prórroga.

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/17/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/09/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/07/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/09/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/09/(6)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/09/(7)
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Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se corrigen errores en la de 18 de noviembre de 2021, por 
la que se registra y publica el Convenio colectivo del Grupo Cofely.

BOE nº 68 de 21.3.2022, p 36712-36764 (4489)
A destacar: Capítulo IX. Salud laboral y medioambiente.

Servicios medioambientales, trabajadores, convenios colectivos, seguri-
dad, salud laboral, ambiente, errores, corrección.

Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del Con-
venio colectivo de Plataforma Comercial de Retail, SAU.

BOE nº 69 de 22 .3.2022, p 37302-37304 (4561)
Comercio, trabajadores, convenios colectivos, modificación.

Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga y modifica-
ción del III Convenio colectivo de Cash Converters, SL, y socieda-
des vinculadas.

BOE nº 69 de 22.3.2022, p 37305-37317 (4562)
Comercio, trabajadores, convenios colectivos, prórroga, modificación.

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Dirección General de Traba-
jo, por la que se registran y publican los Acuerdos de modificación 
y prórroga del II Convenio colectivo de Telefónica de España, SAU, 
Telefónica Móviles España, SAU, y Telefónica Soluciones de Infor-
mática y Comunicaciones de España, SAU.

BOE nº 75 de 29.3.2022, p 40989-41000 (4958)

A destacar: Anexo VII. Plan de Igualdad y protocolo de actuación en 
los supuestos de  acoso laboral para TDE, TME y TSOL

Telecomunicaciones, trabajadores, convenios colectivos, acoso laboral, 
protocolo, modificación, prórroga.

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el Acuerdo parcial por el que se 
prorroga y modifica el II Convenio colectivo del grupo de empresas 
Pans & Company/Eat Out. 

BOE nº 76 de 30.3.2022, p 42622-42628 (5054)
Hostelería, restauración, trabajadores, convenios colectivos, modifica-
ción, prórroga.

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/07/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/09/(8)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/09/(9)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/17/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/17/(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 1 de marzo 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 febrero de 2022 como normas españolas.

BOE nº 60 de 11.3.2022, p 29276-29289 (3855)
Normas EN, normas UNE, ratificación, Asociación Española Normali-
zación, AENOR, normalización, ratificación.

Resolución de 1 de marzo 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 febrero 
de 2022.

BOE nº 60 de 11.3.2022, p 29290-29291 (3856)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AE-
NOR, normalización, anulación.

Resolución de 1 de marzo 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 febrero de 2022.

BOE nº 60 de 11.3.2022, p 29292-29295 (3857)

Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AE-
NOR, normalización, aprobación.

Resolución de 1 de marzo 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 febrero de 2022.

BOE nº 60 de 11.3.2022, p 29296-29296 (3858)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR, 
normalización, proyectos, información pública, tramitación.

Resolución de 1 de marzo 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 febrero de 2022.

BOE nº 60 de 11.3.2022, p 29297-29305 (3859)
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/2022/03/01/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/01/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/01/(3)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3858
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3859


NORMATIVA EUROPEA
Disposiciones relevantes

11

L
Legislación

Número   03
2022

Comisión

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2021/1297 de la Comi-
sión, de 4 de agosto de 2021, por el que se modifica el anexo XVII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que respecta a los ácidos perfluorocarboxílicos que contienen 
de 9 a 14 átomos de carbono en la cadena (PFCA C9-C14), sus sales 
y las sustancias afines a los PFCA C9-C14.

DOUE L 83 de 10.3.2022, p 64-64
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, ácido 
perfluorocarboxílico, carbono, PFCA C9-14, fabricación, comercializa-
ción, prohibición, limites concentración, registro, evaluación, autoriza-
ción, restricción, modificación, anexo, REACH, errores, corrección.

2022/C 121/01  Declaración de la Comisión sobre la Directiva (UE) 2022/431 
del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los ries-
gos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutáge-
nos durante el trabajo — Plan de acción y propuestas legislativas.

DOUE C 121 de 16.3.2022, p 1-1
Cancerígenos, mutágenos, carcinógenos, trabajadores, protección, ries-
gos, exposición profesional, vigilancia de la salud, sustancias, evalua-
ción, plan de acción.

2022/C 121/02  Declaración de la Comisión sobre la Directiva (UE) 2022/431 
del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los ries-

gos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutáge-
nos durante el trabajo — Medicamentos peligrosos.

DOUE C 121 de 16.3.2022, p 2-2
Cancerígenos, mutágenos, carcinógenos, reprotóxicos, trabajadores, 
protección, riesgos, exposición profesional, vigilancia de la salud, sus-
tancias, medicamentos peligrosos.

Decisión de Ejecución (UE) 2022/465 de la Comisión de 21 de marzo 
de 2022 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/570 
en lo que respecta a las capacidades de rescEU en materia de labo-
ratorios móviles y en materia de detección, muestreo, identificación 
y control QBRN.

DOUE L 94 de 23.3.2022, p 6-11
Emergencias, protección civil, incidentes químicos, incidentes biológi-
cos, incidentes radiológicos, incidentes nucleares, QBRN, incendios, 
detección, muestreo, identificación, control, emergencias, seguridad, vi-
gilancia, laboratorios móviles, expertos, logística, rescEU, modificación.

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 130/04 - 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil) fenol, etoxilado (4-terc-OP-
nEO), autorización.

DOUE C 130 de 23.3.2022, p 5-5

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1297R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1297R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_121_R_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_121_R_0002&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0465&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0465&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_130_R_0004&from=ES
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2022/C 130/05 - Brea, alquitrán de hulla, denegación.
DOUE C 130 de 23.3.2022, p 7-7

2022/C 130/06 - Brea, alquitrán de hulla, denegación.
DOUE C 130 de 23.3.2022, p 8-8

2022/C 130/07 - 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil) fenol, etoxilado (4-terc-OP-
nEO), autorización.

DOUE C 130 de 23.3.2022, p 9-9
2022/C 130/08 - Brea, alquitrán de hulla, CTPht, autorización.

DOUE C 130 de 23.3.2022, p 10-10
2022/C 130/09 - 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil) fenol, etoxilado (4-terc-OP-
nEO), autorización.

DOUE C 130 de 23.3.2022, p 11-11
2022/C 130/10 - 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil) fenol, etoxilado (4-terc-OP-
nEO), autorización.

DOUE C 130 de 23.3.2022, p 12-12
2022/C 130/11 - Brea, alquitrán de hulla, CTPht, aceite de antraceno, 
autorización.

DOUE C 130 de 23.3.2022, p 13-13
2022/C 130/12 - Brea, alquitrán de hulla, CTPht, autorización.

DOUE C 130 de 23.3.2022, p 14-14
2022/C 130/13 - Brea, alquitrán de hulla, CTPht, aceite de antraceno, 
autorización.

DOUE C 130 de 23.3.2022, p 15-15
2022/C 130/14 - 4-nonilfenol, etoxilado (4-NPnEO), autorización.

DOUE C 130 de 23.3.2022, p 16-16
2022/C 131/03 - Sulfocromato de plomo amarillo, rojo de cromato 
molibdato sulfato de plomo, denegación.

DOUE C 131 de 24.3.2022, p 3-3
2022/C 131/04 - 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado (4-terc-OP-
nEO), autorización.

DOUE C 131 de 24.3.2022, p 4-4
2022/C 131/05 - 4-nonilfenol, etoxilado (4-NPnEO), autorización.

DOUE C 131 de 24.3.2022, p 5-5
2022/C 131/06 - 4-nonilfenol, etoxilado (4-NPnEO), autorización.

DOUE C 131 de 24.3.2022, p 6-6
2022/C 131/07 - Brea, alquitrán de hulla, aceite de antraceno, CTPht, 
autorización.

DOUE C 131 de 24.3.2022, p 7-7
2022/C 131/08 - 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado (4-terc-OP-
nEO), autorización.

DOUE C 131 de 24.3.2022, p 8-8
2022/C 131/09 - 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado (4-terc-OP-
nEO), autorización.

DOUE C 131 de 24.3.2022, p 9-9
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, registro, 
evaluación, autorización, denegación, restricción, comercialización, uso, 
anexos, REACH.

Reglamento (UE) 2022/477 de la Comisión de 24 de marzo de 2022 
por el que se modifican los anexos VI a X del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al regis-
tro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias 
y mezclas químicas (REACH).

DOUE L 98 de 25.3.2022, p 38-53

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_130_R_0005&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_130_R_0006&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_130_R_0007&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_130_R_0008&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0323(06)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_130_R_0010&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_130_R_0011&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0323(09)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0323(10)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0323(11)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_131_R_0003&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_131_R_0004&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_131_R_0005&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_131_R_0006&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_131_R_0007&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0324(07)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0324(08)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0477&from=ES
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Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, registro, 
evaluación, autorización, restricción, comercialización, uso, anexos, mo-
dificación, REACH.

Parlamento 

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de septiembre de 2021, 
sobre condiciones de trabajo justas, derechos y protección social 
para los trabajadores de plataformas: nuevas formas de empleo 
vinculadas al desarrollo digital.

DOUE C 117 de 11.3.2022, p 53-66
A destacar: Apartados 12 y 13. Condiciones de trabajo justas y trans-
parentes.
Apartados 14 y 15. Entorno de trabajo saludable y seguro.

Trabajadores, plataformas digitales, trabajo precario, condiciones de tra-
bajo, trabajo digno, derechos, protección social, entorno, empresas sa-
ludables, riesgos físicos, riesgos psicosociales, accidentes, prevención, 
seguridad, género, igualdad. 

Directiva (UE) 2022/431 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
9 de marzo de 2022 por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa 
a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo.

DOUE L 88 de 16.3.2022, p 1-14
DOUE L 89 de 17.3.2022, p 10-10 corrección de errores

Cancerígenos, mutágenos, carcinógenos, reprotóxicos, trabajadores, 

protección, riesgos, exposición profesional, vigilancia de la salud, sus-
tancias, carcinógenos, mutágenos, reprotóxicos, cancerígenos, acriloni-
trilo, benceno, níquel, sílice cristalina, valores límite, evaluación, revisión, 
modificación, errores, corrección.

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2021, sobre 
el Marco de la política de la Unión Europea en materia de seguridad 
vial para 2021-2030 — Recomendaciones sobre los próximos pasos 
hacia la «Visión Cero».

DOUE C 132 de 24.3.2022, p 45-55
Seguridad vial, visión cero, accidentes, prevención, conductores, peato-
nes, ciclistas, vehículos, carreteras, infraestructuras, fatiga, drogas, alco-
hol, futuro, recomendaciones.

Comité Económico y Social Europeo 

2022/C 105/18  Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre 
la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — 
Marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el 
trabajo 2021 2027 — La seguridad y la salud en el trabajo en un 
mundo laboral en constante transformación».

DOUE C 105 de 4.3.2022, p 114-127
Estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo 2021-2027, 
trabajo, seguridad, salud, prevención, mundo laboral, transformación, 
enmiendas.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_117_R_0007&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0431&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0431&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0431R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0407&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_105_R_0018&from=ES
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Consejo

Decisión (UE) 2022/391 del Consejo de 3 de marzo de 2022 sobre 
la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el 
65º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes sobre la in-
clusión de sustancias en las listas de la Convención Única de 1961 
sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972, y el Con-
venio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971.

DOUE L 79 de 9.3.2022, p 27-30
Drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, brorfina, metonitaze-
no, eutilona, toxicomanías, drogadicción, salud pública.

Decisión (UE) 2022/393 del Consejo de 3 de marzo de 2022 relativa a 
la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el 
65º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes relativo a la 
incorporación de tres sustancias a la lista de sustancias que figura 
en el cuadro I de la Convención de las Naciones Unidas contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.

DOUE L 79 de 9.3.2022, p 36-37
Drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, precursores, 4-AP, 1-boc-
4-AP, norfentanilo, tráfico ilícito, toxicomanías, drogadicción, salud pública.

Comisión

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/347 de la Comisión de 1 de marzo 
de 2022 relativo a la autorización del aceite esencial de Petitgrain biga-

rade como aditivo en piensos para determinadas especies animales.
DOUE L 64 de 2.3.2022, p 1-4

Sustancias irritantes, aceites esenciales, Petitgrain bigarade, aditivos, 
piensos, uso, comercialización, piel, ojos, equipos de protección individual.

2022/C 104/14  Anuncio a las empresas que tengan la intención de im-
portar sustancias reguladas que agotan la capa de ozono a la Unión 
Europea o exportarlas desde esta en 2023 y a las empresas que ten-
gan la intención de producir o importar esas sustancias para usos 
esenciales de laboratorio y análisis en 2023.

DOUE C 104 de 4.3.2022, p 46-47
Ozono, capa ozono, protección, sustancias, medio ambiente, uso, pro-
ducción, importación, exportación, laboratorios, análisis, autorización. 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/404 de la Comisión de 3 de mar-
zo de 2022 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 
2019/919 en lo que respecta a las normas armonizadas relativas a los 
mecanismos de gobierno; sistemas de guardines sobre roldanas.

DOUE L 83 de 10.3.2022, p 44-47
Industria naval, embarcaciones, construcción, navegación, guardines, 
roldanas, seguridad, normas EN, armonización, modificación.

Decisión de Ejecución (UE) 2022/405 de la Comisión de 3 de mar-
zo de 2022 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 
2019/1956 en lo que respecta a las normas armonizadas para las pla-
cas y cintas de recubrimiento, las luminarias, los accesorios eléc-
tricos, los sistemas de canalización eléctrica prefabricada, los inte-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0391&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0393&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0347&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0347&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_104_R_0014&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0404&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0404&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0405&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0405&from=ES
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rruptores automáticos, los equipos eléctricos de medida, control y 
uso en laboratorio, y los equipos de soldadura por resistencia.

DOUE L 83 de 10.3.2022, p 48-54 
Equipos eléctricos, accesorios eléctricos, recubrimientos, luminarias, 
electricidad, canalizaciones, interruptores automáticos, fabricación, uso, 
laboratorios, soldadura por resistencia, normas EN, armonización, segu-
ridad, requisitos, modificación.

Decisión de Ejecución (UE) 2022/406 de la Comisión de 3 de mar-
zo de 2022 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 
2019/1202 en lo que respecta a las normas armonizadas relativas a 
las pistolas automáticas de llenado utilizadas en los surtidores de 
combustible, a las bombas contadoras, surtidores y unidades de 
bombeo remotas, a los cortes de seguridad de bombas contadoras 
y surtidores, a las válvulas de seguridad y a las rótulas giratorias 
de bombas contadoras y surtidores que se utilizan en gasolineras.

DOUE L 83 de 10.3.2022, p 55-59
Estaciones de servicio, gasolineras, pistolas de llenado, surtidores, com-
bustible, unidades de bombeo, bombas contadoras, válvulas de segu-
ridad, rótulas giratorias, construcción, uso, normas EN, armonización, 
salud, seguridad, requisitos, modificación. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/415 de la Comisión de 11 de 
marzo de 2022 relativo a la autorización del ácido málico, el ácido 
cítrico producido por Aspergillus niger DSM 25794 o CGMCC 4513/
CGMCC 5751 o CICC 40347/CGMCC 5343, el ácido sórbico y el sor-
bato de potasio, el ácido acético, el diacetato de sodio y el acetato 

de calcio, el ácido propiónico, el propionato de sodio, el propionato 
de calcio y el propionato de amonio, el ácido fórmico, el formiato de 
sodio, el formiato de calcio y el formiato de amonio, y el ácido lác-
tico producido por Bacillus coagulans (LMG S-26145 o DSM 23965), 
o Bacillus smithii (LMG S-27890) o Bacillus subtilis (LMG S-27889) 
y el lactato de calcio como aditivos en piensos para todas las espe-
cies animales.

DOUE L 85 de 14.3.2022, p 6-27
Piensos, sustancias, aditivos, premezclas, sustancias irritantes, uso, 
riesgos, piel, mucosas, ojos, inhalación, prevención, protecciones ocula-
res, protecciones cutáneas, protecciones respiratorias.

2022/C 123/01  Comunicación de la Comisión — Aprobación del con-
tenido de un proyecto de Comunicación de la Comisión — Directrices 
sobre la aplicación del Derecho de la Competencia de la UE a los 
convenios colectivos relativos a las condiciones de trabajo de las 
personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados.

DOUE C 123 de 18.3.2022, p 1-11
A destacar: Los ejemplos de aplicación.

Trabajadores autónomos, trabajadores, condiciones de trabajo, trabajo 
precario, derecho comunitario, convenios colectivos, relaciones labora-
les, seguridad, salud.

Decisión de Ejecución (UE) 2022/483 de la Comisión de 21 de marzo 
de 2022 que modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2021/1073 por la 
que se establecen especificaciones técnicas y normas relativas a la 
aplicación del marco de confianza para el certificado COVID digital 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0406&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0406&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0415&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0415&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0318(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0483&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0483&from=ES
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de la UE establecido por el Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo.

DOUE L 98 de 25.3.2022, p 84-104
COVID-19, vacunas, certificados de vacunación, especificaciones técni-
cas, normalización, expedición, verificación, aceptación, revocación, con-
fianza, datos personales, libre circulación, terceros países, modificación.

2022/C 134 I/01  Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autori-
zaciones de comercialización de medicamentos de 25 de marzo de 2022.

DOUE C 134I de 25.3.2022, p 1-1
Medicamentos, COVID-19, profilaxis preexposición, autorizaciones, co-
mercialización, EMA. 

Reglamento Delegado (UE) 2022/503 de la Comisión de 29 de marzo 
de 2022 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/953 del Parla-
mento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la exención de los 
menores del período de aceptación de los certificados de vacunación 
expedidos en el formato de certificado COVID digital de la UE.

DOUE L 102 de 30.3.2022, p 8-10
COVID-19, menores, vacunas, certificados de vacunación, especifica-
ciones técnicas, normalización, expedición, verificación, aceptación, li-
bre circulación, modificación.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/378 de la Comisión de 4 de marzo de 
2022 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 abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) cepa 
QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai cepas ABTS-1857 
y GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotipo H-14) 
cepa AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki cepas ABTS 
351, PB 54, SA 11, SA 12 y EG 2348, Beauveria bassiana cepas ATCC 
74040 y GHA, clodinafop, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), 
ciprodinil, diclorprop-P, fenpiroximato, fosetil, malatión, mepanipi-
rima, metconazol, metrafenona, pirimicarb, Pseudomonas chlorora-
phis cepa MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuro-
na, spinosad, Trichoderma asperellum (anteriormente T. harzianum) 
cepas ICC012, T25 y TV1, Trichoderma atroviride (anteriormente T. 
harzianum) cepa T11, Trichoderma gamsii (anteriormente T. viride) 
cepa ICC080, Trichoderma harzianum cepas T-22 e ITEM 908, triclo-
pir, trinexapac, triticonazol y ziram.

DOUE L 72 de 7.3.2022, p 2-6
Productos fitosanitarios, sustancias, riesgos, comercialización, uso, 
aprobación, modificación, prórroga, modificación.

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/383 de la Comisión de 4 de mar-
zo de 2022 por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa 
de bajo riesgo Metarhizium brunneum cepa Ma 43 (anteriormente 
Metarhizium anisopliae var. anisopliae cepa BIPESCO 5/F52), 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.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0325(04)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0503&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0503&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0378&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0378&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0383&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0383&from=ES
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DOUE L 76 de 7.3.2022, p 1-5
Productos fitosanitarios, sustancias, Metarhizium brunneum, riesgos, co-
mercialización, uso, aprobación, modificación.

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/437 de la Comisión de 16 de 
marzo de 2022 por el que se renueva la aprobación de la sustancia ac-
tiva dióxido de carbono 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 89 de 17.3.2022, p 3-7
Productos fitosanitarios, sustancias, dióxido de carbono, riesgos, comer-
cialización, uso, aprobación, modificación.

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/456 de la Comisión de 21 de 
marzo de 2022 por el que se aprueba la sustancia básica quitosano 
con arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanita-
rios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) nº 
540/2011.

DOUE L 93 de 22.3.2022, p 138-141
Productos fitosanitarios, sustancias, quitosano, comercialización, uso, 
aprobación, modificación.

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/489 de la Comisión de 25 de 
marzo de 2022 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
nº 540/2011 en lo que respecta a los períodos de aprobación de las 

sustancias activas flubendiamida, ácido L-ascórbico, spinetoram y 
espirotetramato.

DOUE L 100 de 28.3.2022, p 7-9
Productos fitosanitarios, pesticidas, sustancias activas, flubendiamida, 
ácido L-ascórbico, spinetoram, espirotetramato, alimentos, piensos, co-
mercialización, aprobación, prórroga, expiración, modificación.

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/496 de la Comisión de 28 de 
marzo de 2022 por el que se aprueba el virus multicápside de la 
poliedrosis nuclear de Spodoptera exigua, cepa BV-0004, como 
sustancia activa de bajo riesgo con arreglo al Reglamento (CE) nº 
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la co-
mercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el Regla-
mento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión.

DOUE L 101 de 29.3.2022, p 1-5
Productos fitosanitarios, pesticidas, sustancias activas, virus multicáp-
side de la poliedrosis nuclear de Spodoptera exigua (SeMNPV), cepa 
BV-0004, baculovirus, comercialización, uso, riesgos, operarios, trabaja-
dores, protección, aprobación.

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/501 de la Comisión de 25 de 
marzo de 2022 por el que se aprueba la sustancia activa Beauveria 
bassiana cepa 203 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 102 de 30.3.2022, p 1-5

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0437&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0437&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0456&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0456&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0489&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0489&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0496&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0496&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0501&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0501&from=ES
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Productos fitosanitarios, pesticidas, sustancias activas, Beauveria bas-
siana cepa 203, comercialización, uso, riesgos, operarios, trabajadores, 
protección, aprobación.

PLAGUICIDAS 

Reglamento (UE) 2022/476 de la Comisión de 24 de marzo de 2022 
por el que se modifican los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) 
nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a 
los límites máximos de residuos de las sustancias ácido acético, 
azoxistrobina, benzovindiflupir, ciantraniliprol, ciflufenamida, ema-
mectina, flutolanilo, polisulfuro de calcio, maltodextrina y proquina-
zid en determinados productos.

DOUE L 98 de 25.3.2022, p 9-37
Plaguicidas, sustancias, residuos, límites, uso, alimentos, piensos, ácido 
acético, azoxistrobina, benzovindiflupir, ciantraniliprol, ciflufenamida, 
emamectina, flutolanilo, calcio polisulfuro, maltodextrina, proquinazid, 
anexos, modificación.

Comité Económico y Social Europeo

2022/C 105/04  Dictamen del Comité Económico y Social Europeo «La 
industria europea del vidrio en una encrucijada: lograr que la in-
dustria sea más ecológica y energéticamente eficiente, velando al 
mismo tiempo por una mayor competitividad y el mantenimiento de 
puestos de trabajo de calidad»

DOUE C 105 de 4.3.2022, p 18-25
Industria del vidrio, vidrio, trabajo manual, trabajo peligroso, sílice crista-
lina, sílice respirable, silicosis, prevención.   

Parlamento

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2021, relativo a un marco 
para la expedición, verificación y aceptación de certificados CO-
VID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de 
recuperación (certificado COVID digital de la UE) a fin de facilitar la 
libre circulación durante la pandemia de COVID-19.

DOUE L 72 de 7.3.2022, p 7-7
COVID-19, vacunación, pruebas diagnósticas, pruebas recuperación, 
certificados, certificados de vacunación, certificados digitales, expedi-
ción, verificación, aceptación, interoperabilidad, libre circulación.

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de septiembre de 2021, 
sobre los futuros pescadores: medidas para atraer a una nueva ge-
neración de trabajadores al sector pesquero y generar empleo en 
las comunidades costeras.

DOUE C 117 de 11.3.2022, p 67-83
A destacar: Apartados 8 a 37. Mejorar las condiciones de trabajo y de 
vida a bordo para mejorar la seguridad.
Apartados 58 a 67. Garantizar la igualdad de género en el acceso y el 
empleo en este sector.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0476&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IE2384&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953R(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953R(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_117_R_0008&from=ES
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Pescadores, industria pesquera, armadores, buques de pesca, rele-
vo generacional, riesgos, accidentes, prevención, seguridad, género, 
igualdad.

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de septiembre de 
2021, sobre planes y acciones para acelerar la transición a la in-
novación sin uso de animales en la investigación, los ensayos 
reglamentarios y la educación.

DOUE C 117 de 11.3.2022, p 84-87
Investigación, experimentación, ensayos, laboratorios, animales, ani-
males de experimentación, uso, cosméticos, REACH.

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2021, 
sobre el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1449 de la Comisión, de 3 
de septiembre de 2021, por el que se modifica el Reglamento de Eje-
cución (UE) n.° 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los pe-
ríodos de aprobación de las sustancias activas 2-fenilfenol (incluidas 
sus sales, como la sal sódica), 8-hidroxiquinoleína, aceite de parafi-
na, aceites de parafina, amidosulfurón, azufre, bifenox, cipermetrina, 
clofentecina, clomazona, clormecuat, clorotolurón, daminozida, delta-
metrina, dicamba, difenoconazol, diflufenicán, dimetaclor, etofenprox, 
fenoxaprop-P, fenpropidina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxa-
carbo, lenacilo, MCPA, MCPB, nicosulfurón, penconazol, picloram, 
propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etilo, quizalofop-P-tefuril, 
tetraconazol, trialato, triflusulfurón y tritosulfurón.   

DOUE C 132 de 24.3.2022, p 65-69
Productos fitosanitarios, sustancias peligrosas, cancerígenos, altera-
ciones endocrinas, comercialización, aprobación.

Fundación Europea para la Mejora  
de las Condiciones de Vida y de Trabajo

2022/C 141/02  Estado de ingresos y de gastos de la Fundación 
Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 
para el ejercicio 2022.

DOUE C 141 de 29.3.2022, p 7-11
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de 
Trabajo, presupuestos, ingresos, gastos, personal, efectivos.

Agencia Europea para la Seguridad  
y la Salud en el Trabajo

2022/C 141/08  Estado de ingresos y de gastos de la Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejer-
cicio 2022.

DOUE C 141 de 29.3.2022, p 42-47
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, presu-
puestos, ingresos, gastos, personal, efectivos.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_117_R_0009&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_117_R_0009&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0409&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_141_R_0002&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_141_R_0008&from=ES
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Agencia Europea de Sustancias  
y Mezclas Químicas

2022/C 141/21  Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Eu-
ropea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2022.

DOUE C 141 de 29.3.2022, p 115-122
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, presupuestos, 
ingresos, gastos, gastos operativos REACH, gastos operativos bioci-
das, personal, efectivos.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_141_R_0021&from=ES
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2022/C 119/19  Asunto C-226/21: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Oc-
tava) de 13 de diciembre de 2021 (petición de decisión prejudicial plan-
teada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.° 1 de Toledo) 
— KQ / Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) (Acuer-
do Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Dura-
ción Determinada — Cláusula 4 — Principio de no discriminación 
— Concepto de «condiciones de trabajo» — Exención de guardias 
médicas por motivos de edad concedida únicamente a los trabaja-
dores con contrato de duración indefinida).

DOUE C 119 de 14.3.2022, p 14-15
Condiciones de trabajo, trabajadores, trabajadores de edad madura, 
contratación, contratos indefinidos, contratos temporales, discrimina-
ción, médicos, guardias médicas.

2022/C 128/29  Asunto T-536/20: Sentencia del Tribunal General de 2 
de febrero de 2022 — LU/BEI («Función pública — Personal del BEI 
— Política en materia de respeto de la dignidad de la persona en el 
trabajo — Acoso psicológico — Procedimiento de investigación — 
Recurso de anulación — Informe final del comité de investigación 
— Acto de trámite — Inadmisibilidad — Decisión desestimatoria de 
la denuncia — Acto lesivo — Admisibilidad — Artículo 41 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales — Derecho de defensa — Derecho 
a ser oído — Obligación de motivación — Responsabilidad»)

DOUE C 128 de 21.3.2022, p 21-21
Acoso psicológico, trabajadores, dignidad, investigación, procedimiento, 
motivación, defensa.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62021CB0226&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020TA0536&from=ES
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