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Jefatura del Estado 

Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración 
de la Formación Profesional.

BOE nº 78 de 1.4.2022, p 43546-43625 (5139)
A destacar: Artículos 13, 56 y 57.

Formación profesional, formación, ordenación, integración, currículos, 
prevención, trabajo, riesgos, seguridad, salud, inserción, alumnos, cen-
tros de formación, empresas, organismos.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para 
una economía circular.

BOE nº 85 de 9.4.2022, p 48578-48733 (5809)
A destacar: Artículo 7. Protección de la salud humana y el medio ambiente. 
Capítulo II. Sección 3ª. Medidas de gestión para residuos específicos 
(biorresiduos, aceites usados, residuos de construcción y demolición).
Disp. Adic. 5ª. Normas sobre protección de la salud y prevención de 
riesgos laborales.
Disp. Adic. 14ª. Instalaciones y emplazamientos con amianto.
Disp. Adic. 16ª. Regulación de los residuos de medicamentos.
Deroga: Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contamina-
dos. Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos. 
Transpone: Directiva (UE) 2018/851 y Directiva (UE) 2019/904.

Residuos, residuos peligrosos, subproductos, suelo, contaminación, des-
contaminación, reciclado, salud, medio ambiente, biorresiduos, aceites, 
construcción, demolición, amianto, medicamentos, plásticos, fertilizan-
tes, gestión, riesgos, prevención, regulación, impuestos, tasas, infraccio-
nes, sanciones, economía circular.
https://www.insst.es/normativa/riesgos-quimicos/seguridad-quimica-y-pro-
ductos-quimicos/gestion-de-residuos
https://www.insst.es/normativa/riesgos-quimicos/agentes-quimicos-canceri-
genos-y-amianto/amianto (Ley 7/2022-Disposición adicional decimocuarta)

Ministerio de Educación y Formación Profesional 

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la or-
denación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.

BOE nº 82 de 6.4.2022, p 46047-46408 (5521)
A destacar: Anexo II. Materias de Bachillerato. Tecnología e Inge-
niería I. Saberes básicos. B. Materiales y fabricación: −Normas de 
seguridad e higiene en el trabajo.

Formación, enseñanza, educación secundaria, bachillerato, ordenación, 
currículos, materias, tecnología, ingeniería, materiales, fabricación, seguri-
dad, higiene, trabajo, riesgos, prevención, alumnos, centros de formación.

https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/03/31/3
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/04/08/7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=ES
 https://www.insst.es/normativa/riesgos-quimicos/seguridad-quimica-y-productos-quimicos/gestion-de-residuos
 https://www.insst.es/normativa/riesgos-quimicos/seguridad-quimica-y-productos-quimicos/gestion-de-residuos
https://www.insst.es/normativa/riesgos-quimicos/agentes-quimicos-cancerigenos-y-amianto/amianto
https://www.insst.es/normativa/riesgos-quimicos/agentes-quimicos-cancerigenos-y-amianto/amianto
http://Disposición adicional decimocuarta) 
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/04/05/243
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Ministerio de Sanidad 

Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obli-
gatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sa-
nitaria ocasionada por la COVID-19.

BOE nº 94 de 20.4.2022, p 53729-53732 (6449)
A destacar: Exposición de motivos: “…los responsables en materia 
de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con la correspon-
diente evaluación de riesgos del puesto de trabajo, podrán deter-
minar las medidas preventivas adecuadas que deban implantarse 
en el lugar de trabajo o en determinados espacios de los centros de 
trabajo, incluido el posible uso de mascarillas, si así se derivara de 
la referida evaluación”.

COVID-19, crisis sanitaria, mascarillas, uso, obligatoriedad, trabajadores 
sanitarios, pacientes, centros sanitarios, centros sociosanitarios, trans-
porte público, prevención, evaluación de riesgos, centros de trabajo, ser-
vicios de prevención.

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/04/19/286
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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 marzo de 2022, de la Dirección General de Traba-
jo, por la que se registra y publica el XXIII Convenio colectivo nacio-
nal de autoescuelas.

BOE nº 80 de 4.4.2022, p 45406-45430 (5434)
A destacar: Artículo 36. Seguridad y salud laboral.

Disp. Adic. 1ª. Órgano Paritario Sectorial para la Promoción de la Salud 
y Seguridad en el trabajo en el sector de Autoescuelas.
Autoescuelas, trabajadores, convenios colectivos, seguridad, salud, pre-
vención, trabajo, riesgos, promoción, órgano paritario sectorial.

Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Dirección General de Traba-
jo, por la que se registra y publica el XI Convenio colectivo nacional 
de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza 
reglada sin ningún nivel concertado ni subvencionado.

BOE nº 87 de 12.4.2022, p 51273-51328 (6031)
A destacar: Título VII. Capítulo I. Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Enseñanza privada, trabajadores, convenios colectivos, prevención, se-
guridad, higiene, salud, trabajo, riesgos.

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/2022/03/17/(10)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/28/(13)
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Jefatura del Estado

Real Decreto-ley 8/2022, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el ámbito de la contratación laboral del Sistema Espa-
ñol de Ciencia, Tecnología e Innovación.

BOE nº 82 de 6.4.2022, p 45922-45930 (5516)
A destacar: Incluye medidas de legislación laboral y medidas CO-
VID-19 de control sanitario de pasajeros internacionales. 

Investigación, investigadores, ciencia, tecnología, innovación, biomedici-
na, legislación laboral, contratación, trabajadores, COVID-19, crisis sani-
taria, controles sanitarios, viajeros, fronteras, medidas.

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

Orden PCM/258/2022, de 1 de abril, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 29 de marzo de 2022, por el que se adoptan 
medidas urgentes de carácter no normativo en el marco del Plan 
Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales 
de la guerra en Ucrania.

BOE nº 79 de 2.4.2022, p 44615-44630 (5288)
A destacar: Anexo I. Dispone que se elaboren y traduzcan al ucra-
niano guías en materia de derechos de las mujeres en el ámbito 
laboral y para la prevención del acoso sexual y por razón de sexo en 
el centro de trabajo.

Acoso, acoso sexual, protección, prevención, Ucrania, guerra, desplaza-

dos, refugiados, mujeres, derechos humanos, derechos laborales, medi-
das, guías, traducción, ucraniano.

Orden PCM/282/2022, de 6 de abril, por la que se modifica la Orden 
PRE/1435/2013, de 23 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento 
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de 
transporte sanitario por carretera.

BOE nº 84 de 8.4.2022, p 47235-47236 (5690)
A destacar: Se permite hasta 31.12.2022 que los vehículos que hayan 
superado la antigüedad máxima de diez años a partir de 1.1.2022, 
contada desde su primera matriculación, continúen adscritos a las 
autorizaciones de transporte sanitario vigentes.  

Ambulancias, transporte por carretera, vehículos, antigüedad, matricula-
ción, COVID-19, crisis sanitaria, suministro, semiconductores, empresas 
de transporte, autorización, modificación.

Resolución de 6 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio entre el Ministerio de Defensa y el Centro de In-
vestigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, O.A., 
M.P., en materia de defensa nuclear y radiológica.

BOE nº 85 de 9.4.2022, p 48901-48907 (5838)
Radiaciones ionizantes, energía nuclear, riesgos, NBQ, isótopos, mues-
tras, contaminación radiológica, descontaminación, antídotos, preven-
ción, defensa, convenios cooperación.

Real Decreto 271/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Real 
Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, por el que se crea la Agen-

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/04/05/8
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5288
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/04/06/pcm282
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5838
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/04/12/271
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cia estatal “Agencia Española de Medicamentos y Productos Sani-
tarios” y se aprueba su Estatuto, con objeto de adaptar su estructu-
ra organizativa a las previsiones del Reglamento (UE) 2017/745, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los 
productos sanitarios.

BOE nº 88 de 13.4.2022, p 51522-51527 (6049)
Productos sanitarios, medicamentos, pacientes, usuarios, Agencia Es-
pañola de Medicamentos y Productos Sanitarios, Centro Nacional de 
Certificación de Productos Sanitarios, estatutos, estructura, organiza-
ción, modificación.

Ministerio de Educación y Formación Profesional 

Real Decreto 206/2022, de 22 de marzo, por el que se establece el 
Curso de Especialización en Instalación y mantenimiento de siste-
mas conectados a internet (IoT) y se fijan los aspectos básicos del 
currículo, y se modifica el Real Decreto 280/2021, de 20 de abril, por el 
que se establece el Curso de Especialización en Fabricación aditiva 
y se fijan los aspectos básicos del currículo, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE nº 83 de 7.4.2022, p 46761-46783 (5596)
A destacar: Artículo 11 y currículos de módulos profesionales del 
Anexo I hacen referencia a prevención de riesgos laborales.

Formación profesional, enseñanza, títulos, especialización, ordenación, cu-
rrículos, telecomunicaciones, sistemas, instalaciones, redes, internet, fabri-
cación aditiva, prevención, alumnos, centros de formación, modificación.

Ministerio de Inclusión, Seguridad  
Social y Migraciones

Convenios interadministrativos de cooperación entre el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS) y Comunidades Autóno-
mas, para la realización de actuaciones en relación con los traba-
jadores afectos de patologías derivadas de la utilización laboral 
del amianto:
Resolución de 4 de abril de 2022: Se publica el Convenio con la Comu-
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

BOE nº 86 de 11.4.2022, p 51060-51075 (5976)
BOE nº 95 de 21.4.2022, p 55150-55150 (6547) corrección de 
errores 

Resolución de 31 de marzo de 2022: Se publica el Convenio con la Co-
munidad Autónoma de Galicia.

BOE nº 86 de 11.4.2022, p 51076-51092 (5977)
A destacar: Anexos I. Protocolo para la valoración de la incapacidad 
laboral de los trabajadores expuestos al amianto en el desarrollo de 
su trabajo.

Amianto, asbesto, contacto, exposición profesional, exposición ambien-
tal, asbestosis, carcinomas, mesoteliomas, neoplasias, afecciones fibro-
santes, enfermedades profesionales, trabajadores, riesgos, incapaci-
dades, criterios facultativos, homogeneización, valoración, calificación, 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, comunidades autónomas, Cas-
tilla-La Mancha, Galicia, convenios cooperación, convenios interadminis-
trativos, protocolos.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745&from=ES
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/22/206
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5976
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6547
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6547
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5977
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Ministerio de Sanidad

Resolución de 1 de abril de 2022, de la Dirección General de Salud 
Pública, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de 
entrada de España.

BOE nº 82 de 6.4.2022, p 46412-46417 (5523)
COVID-19, crisis sanitaria, controles sanitarios, viajeros, fronteras, va-
cunación, pruebas, certificados, aeropuertos, puertos, cruceros, aerolí-
neas, navieras, excepciones, infracciones, sanciones, medidas.

Ministerio de Transportes,  
Movilidad y Agenda Urbana

Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Transpor-
tes y Movilidad, por la que se publica el Convenio entre la Generalitat de 
Catalunya y la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, para la 
coordinación de actuaciones en la resolución de incidentes marítimos.

BOE nº 85 de 9.4.2022, p 48832-48838 (5827)
Mar, sector marítimo, seguridad marítima, incidentes, resolución, salva-
mentos, tripulaciones, contaminación acuática, protección civil, incen-
dios, extinción, bomberos, convenios cooperación, convenios interadmi-
nistrativos, comunidades autónomas, Cataluña.

Real Decreto 269/2022, de 12 de abril, por el que se regulan los títu-
los profesionales y de competencia de la Marina Mercante.

BOE nº 88 de 13.4.2022, p 51440-51512 (6047)
Mar, sector marítimo, marina mercante, gente de mar, trabajadores, pro-
fesionales, títulos, competencias, tripulaciones, seguridad, vida humana, 
mar, buques, contaminación, Convenio SOLAS.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Resolución de 11 de abril de 2022, de la Dirección General de Produc-
ciones y Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio con la 
Asociación Española de Normalización, para el fomento de la nor-
malización en maquinaria agrícola y productos fertilizantes.

BOE nº 93 de 19.4.2022, p 53558-53571 (6430)
A destacar: Actividades de normalización incluidas en el Convenio: 
“Tractores y maquinaria agrícola y forestal”, “Fertilizantes, enmien-
das y medios de cultivo” y “Bioestimulantes para plantas y micro-or-
ganismos agrícolas”.

Agricultura, tractores, maquinaria agrícola, maquinaria forestal, abonos, 
cultivos agrícolas, agentes biológicos, normas EN, normas UNE, Asocia-
ción Española Normalización, AENOR, normalización, fomento, conve-
nios de cooperación.

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/01/(2)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5827
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/04/12/269
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6430
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Ministerio para la Transición,  
Ecologica y el Reto Demográfico

Resoluciones de 12 de abril de 2022, de la Dirección General de Po-
lítica Energética y Minas, por las que se autorizan modificaciones de 
las aprobaciones de tipos de aparatos radiactivos de equipos gene-
radores de rayos X y de equipos de difractometría de las marcas:

Multiscan Technologies, para incluir en la serie MXV-Pack el 
modelo 4015 UHD.
BOE nº 95 de 21.4.2022, p 55111-55115 (6541)
Bruker, para incluir el modelo D2 Phaser 2nd GEN.
BOE nº 95 de 21.4.2022, p 55116-55119 (6542)

Radiactividad, aparatos radiactivos, rayos X, radiaciones ionizantes, di-
fracción, análisis de muestras, protección radiológica, especificaciones 
técnicas, autorización, aprobación, modificación.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Real Decreto 207/2022, de 22 de marzo, por el que se modifican diver-
sas normas reglamentarias para ampliar la designación del Labora-
torio de Metrología de Radiaciones Ionizantes del Centro de Investi-
gaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 

y del Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia de la Fundación 
para el Fomento de la Innovación Industrial, depositarios de patro-
nes nacionales de medida.

BOE nº 96 de 22.4.2022, p 55168-55171 (6555)
Metrología, patrones de referencia, investigación, centros de investiga-
ción, laboratorios, energía nuclear, energía eléctrica, electrotecnia, ra-
dionucleidos, rayos X, rayos Y, radiaciones ionizantes, kerma, alta ten-
sión, modificaciones.

Consejo de Seguridad Nuclear

Resolución de 6 de abril de 2022, del Consejo de Seguridad Nuclear, 
por la que se publica el Convenio con la Agrupación de Municipios 
de áreas con centrales nucleares y almacenamiento de residuos 
radiactivos, para reforzar la comunicación de la población de las 
áreas con instalaciones nucleares de España y valorar su percep-
ción sobre la información suministrada.

BOE nº 90 de 15.4.2022, p 52548-52560 (6271)
Energía nuclear, centrales nucleares, radiaciones ionizantes, resi-
duos radiactivos, riesgos, población, prevención, información, comu-
nicación, municipios, Consejo de Seguridad Nuclear, convenios de 
cooperación. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6541
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6541
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6542
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/22/207
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6271
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Resolución de 19 de marzo de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el IV Convenio colectivo del Grupo Rodilla.

BOE nº 80 de 4.4.2022, p 45349-45368 (5430)
A destacar: Artículos 15.1º y 27.

Hostelería, restauración, trabajadores, convenios colectivos, seguridad, 
salud, trabajo, riesgos, prevención, conciliación.

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga del IV 
Convenio colectivo de Iberdrola Inmobiliaria, SAU.

BOE nº 80 de 4.4.2022, p 45369-45374 (5431)
A destacar: Acuerdo cuarto. Teletrabajo, desconexión digital, igual-
dad, diversidad, conciliación.

Inmobiliarias, trabajadores, convenios colectivos, teletrabajo, desco-
nexión digital, igualdad, diversidad, conciliación, prórroga.

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Dirección General de Traba-
jo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo de Contra-
tas Públicas del Norte, SLU.

BOE nº 80 de 4.4.2022, p 45375-45382 (5432)
A destacar: Artículo 26. Salud laboral.

Construcción, trabajadores, convenios colectivos, salud, trabajo, ries-
gos, prevención.

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el II Convenio colectivo de Distrigal, SL.

BOE nº 80 de 4.4.2022, p 45383-45405 (5433)

A destacar: Capítulo X. Prevención de Riesgos Laborales.
Anexo nº 2. Medidas para prevenir el acoso sexual y por razón de 
sexo en el trabajo y protocolo de actuación.

Industria del mueble, trabajadores, convenios colectivos, prevención, 
acoso, acoso sexual, protección, medidas, protocolo.

Resolución de 19 de marzo de 2022, de la Dirección General de Traba-
jo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del V 
Convenio colectivo de Retevisión I, SAU.

BOE nº 80 de 4.4.2022, p 45450-45456 (5439)
A destacar: Artículos 39 y 39 bis). Trabajo nocturno, a turnos y a distancia.
Anexo 1. Régimen de explotación. Condiciones de trabajo en la 
explotación.

Telecomunicaciones, trabajadores, convenios colectivos, condiciones de 
trabajo, trabajo nocturno, turnicidad, teletrabajo, modificación.

Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del 
Anexo 4 del XVI Convenio colectivo de la Organización Nacional de 
Ciegos Españoles (ONCE) y su personal.

BOE nº 86 de 11.4.2022, p 50811-50812 (5956)
Ciegos, trabajadores, convenios colectivos, comités intercentros, ane-
xos, modificación.

Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Sinifo 
Instalaciones de Telecomunicaciones, SL.

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/03/19/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/17/(7)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/17/(8)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/17/(9)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/19/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/28/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/28/(9)
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BOE nº 86 de 11.4.2022, p 50820-50866 (5959)
A destacar: Capítulo X. Seguridad y Salud laboral.

Telecomunicaciones, instalaciones, trabajadores, convenios colectivos, 
salud, prevención.

Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo de 
Supercor, SA.

BOE nº 86 de 11.4.2022, p 50867-50899 (5960)
A destacar: Capítulo X. Salud laboral.
Disp. Adic. 6ª. Procedimiento de prevención y tratamiento de situa-
ciones de acoso moral y sexual.
Disp. Adic. 7ª. Igualdad de oportunidades y no discriminación.
Disp. Adic. 8ª. Trabajadoras víctimas de violencia de género.
Disp. Adic. 9ª. Desconexión digital.

Comercio, trabajadores, convenios colectivos, salud, trabajo, riesgos, 
prevención, acoso, igualdad, discriminación, mujeres, violencia, condi-
ciones de trabajo, conciliación.

Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Dirección General de Traba-
jo, por la que se registran y publican los Acuerdos de modificación 
del Convenio colectivo de pilotos de Easyjet Airline Company Limi-
ted, sucursal en España.

BOE nº 86 de 11.3.2022, p 50903-50909 (5962)
Aviación, líneas aéreas, trabajadores, convenios colectivos, pilotos, tri-
pulaciones, contratación, acuerdos, modificación.

Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Dürr 
Systems Spain, SA.

BOE nº 88 de 13.4.2022, p 51636-51665 (6085)
A destacar: Artículo 32. Seguridad y salud laboral.
Artículo 33. Vigilancia de la Salud.

Industria de pinturas, automoción, aeronáutica, trabajadores, convenios 
colectivos, salud, trabajo, riesgos, prevención.

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registran y publican los Acuerdos de prórroga y 
modificación del Convenio colectivo de Teleinformática y Comuni-
caciones, SAU.

BOE nº 88 de 13.4.2022, p 51666-51685 (6086)
A destacar: Anexo 2. Nuevas formas de trabajo a distancia: Teletra-
bajo y Flex-work. Acuerdo de Teletrabajo.
Anexo 2.13. Prevención de Riesgos Laborales.

Telecomunicaciones, trabajadores, convenios colectivos, prevención, 
modificación, prórroga, teletrabajo, flexibilidad, seguridad, salud.

Resolución de 1 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del Conve-
nio colectivo de Placas de Piezas y Componentes de Recambio, SAU.

BOE nº 88 de 13.4.2022, p 51686-51687 (6087)
Industria auxiliar, industria automovilística, trabajadores, convenios co-
lectivos, empleo, modificación.

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/28/(10)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/28/(12)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/28/(14)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/31/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/01/(3)
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Resolución de 1 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga del VII Con-
venio colectivo de Telefónica Ingeniería de Seguridad, SAU.

BOE nº 88 de 13.4.2022, p 51688-51690 (6088)
Telecomunicaciones, ingeniería de seguridad, trabajadores, convenios 
colectivos, prórroga.
 
Resolución de 1 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo de Merce-
des-Benz Retail, SA, Unipersonal (Madrid y Guadalajara).

BOE nº 88 de 13.4.2022, p 51691-51720 (6089)
A destacar: Artículo 41. Prevención Riesgos Laborales.

Industria automovilística, trabajadores, convenios colectivos, riesgos, 
prevención, seguridad, salud.

Resolución de 1 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el II Convenio colectivo de Lodisna, SLU.

BOE nº 88 de 13.4.2022, p 51721-51733 (6090)
A destacar: Vigesimosegundo. Cláusula antidrogas.

Empresas transporte, transporte carretera, trabajadores, convenios co-
lectivos, drogas, estupefacientes, alcohol, prevención. 

Resolución de 1 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo de Ilunion 
Seguridad, SA.

 BOE nº 88 de 13.4.2022, p 51734-51813 (6091)
A destacar: Artículo 8 bis. Acoso moral y sexual.

Capítulo V. Prevención de Riesgos Laborales. 
Artículo 85. Acoso.

Empresas de seguridad, trabajadores, convenios colectivos, prevención, 
acoso, trabajo, riesgos, seguridad, salud.

Resolución de 1 de abril de 2022, de la Dirección General de Traba-
jo, por la que se registran y publican las Actas relativas al arbitraje 
del XI Convenio colectivo de la Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre-Real Casa de la Moneda.

BOE nº 90 de 15.4.2022, p 52372-52374 (6257)
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, trabajadores, convenios colecti-
vos, arbitraje, actas.

Resolución de 12 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de British Ame-
rican Tobacco España, SA.

BOE nº 101, de 28.4.2022, p 57795-57817 (6883)
A destacar: Capítulo VII Salud y medio ambiente laboral.

Industria del tabaco, trabajadores, convenios colectivos, salud laboral.

Resolución de 12 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Panvelpa, SL, 
para sus centros de trabajo en A Coruña, León, Asturias, Pontevedra 
y Salamanca.

BOE nº 101, de 28.4.2022, p 57818-57836 (6884)
A destacar: Capítulo VII Salud laboral seguridad y derechos sindicales.
Anexo II.

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/01/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/01/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/01/(6)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/01/(7)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/01/(8)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/12/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/12/(2)


12

L
Legislación

Número   04
2022

NORMATIVA ESPAÑOLA
Otros convenios colectivos

Transporte, transporte por carretera, mercancías peligrosas, productos 
petrolíferos, trabajadores, convenios colectivos, salud laboral, conduc-
tores, conducción, seguridad, drogas, estimulantes, alcohol, prohibición, 
control.

Resolución de 12 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el VII Convenio colectivo de Super-
mercados Grupo Eroski.

BOE nº 101, de 28.4.2022, p 57837-57890 (6885)
A destacar: Artículo 39. Prevención de riesgos laborales de trabaja-
doras en estado de gestación, parto reciente y lactancia.
Artículo 40. Riesgo durante el embarazo.
Artículo 41. Trabajadoras víctimas de violencia de género.
Artículo 42. Prevención y protección frente al acoso moral y sexual.
Capítulo VII Seguridad y Salud Laboral.
Disp. Final 2ª. Protocolo para la prevención y tratamiento de los ca-
sos de acoso sexual y por razón de sexo en el puesto de trabajo 
Supermercados Grupo Eroski.

Supermercados, grandes superficies, trabajadores, convenios colec-
tivos, prevención, salud laboral, acoso moral, acoso sexual, violencia, 
solidaridad, igualdad, integración, embarazadas, embarazo, lactancia, 
minorías, migrantes, discapacitados, entorno, protocolos.

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/12/(3)
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BASE LEGAL: 

- Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial; y sus modificaciones.

Resolución de 4 de abril 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 
marzo de 2022 como normas españolas.

BOE nº 88 de 13.4.2022, p 51814-51824 (6092)
Normas EN, normas UNE, ratificación, Asociación Española Normaliza-
ción, AENOR, normalización, ratificación.

Resolución de 4 de abril 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 anuladas durante el mes de marzo de 2022.

BOE nº 88 de 13.4.2022, p 51825-51828 (6093)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR, 
normalización, anulación.

Resolución de 4 de abril 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 marzo de 2022.

BOE nº 88 de 13.4.2022, p 51829-51835 (6094)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR, 
normalización, aprobación.

Resolución de 4 de abril de 2022, de la Dirección General de Industria 
y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a infor-
mación pública los proyectos de norma UNE que la Asociación Es-
pañola de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al 
mes de marzo de 2022.

BOE nº 88 de 13.4.2022, p 51836-51836 (6095)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR, 
normalización, proyectos, información pública, tramitación.

Resolución de 4 de abril 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 Es-
pañola de Normalización, correspondientes al mes de marzo de 2022.

BOE nº 88 de 13.4.2022, p 51837-51843 (6096)
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/2022/04/04/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/04/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/04/(3)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6095
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6096
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Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autoriza-
ciones 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 sustancias y mezclas químicas (REACH):

2022/C 145/05 - 4-nonilfenol (ramificado y lineal), etoxilado (4-NP-
nEO), autorización.
DOUE C 145 de 1.4.2022, p 6-6
2022/C 151/04 - 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado (4-terc-OP-
nEO), autorización.
DOUE C 151 de 6.4.2022, p 4-4
2022/C 160/11 - 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado (4-terc-OP-
nEO), autorización.
DOUE C 160 de 13.4.2022, p 105-105
2022/C 163/04 - 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado (4-terc-OP-
nEO), autorización.
DOUE C 163 de 19.4.2022, p 4-4
2022/C 163/05 - 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado (4-terc-OP-
nEO), autorización.
DOUE C 163 de 19.4.2022, p 5-5

Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, regis-
tro, evaluación, autorización, restricción, comercialización, uso, anexos, 
REACH.

Reglamento (UE) 2022/586 de la Comisión de 8 de abril de 2022 por 
el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la eva-
luación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH). 

DOUE L 112 de 11.4.2022, p 6-10
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, regis-
tro, evaluación, autorización, restricción, comercialización, uso, anexos, 
REACH.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0401(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0406(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0413(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0419(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0419(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0586&from=ES
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Consejo 

Decisión (UE) 2022/549 del Consejo de 17 de marzo de 2022 relativa 
a la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, 
en el segundo segmento de la cuarta reunión de la Conferencia de 
las Partes en el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, con res-
pecto a la adopción de una Decisión por la que se modifican los 
anexos A y B de dicho Convenio.

DOUE L 107 de 6.4.2022, p 78-79
Mercurio, Convenio Minamata, aparatos eléctricos, aparatos electróni-
cos, lámparas fluorescentes, fósforo tribanda, cátodo frío, electrodo ex-
terno, fabricación, eliminación, uso, denegación, exenciones, prórroga, 
anexos, modificación, posición.

Decisión (UE) 2022/550 del Consejo de 17 de marzo de 2022 sobre la 
posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en 
el segundo segmento de la cuarta reunión de la Conferencia de las 
Partes en el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, con respecto 
a la adopción de una Decisión por la que se establecen umbrales 
para los desechos de mercurio, de conformidad con el artículo 11, 
apartado 2, de dicho Convenio.

DOUE L 107 de 6.4.2022, p 80-81
Mercurio, Convenio Minamata, residuos peligrosos, contaminación, um-
brales, minería, salud humana, medio ambiente, gestión responsable, 
posición.

Decisión (UE) 2022/675 del Consejo de 11 de abril de 2022 relativa la 
posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en la 
57ª sesión del Comité de expertos en transporte de mercancías peli-
grosas de la Organización Intergubernamental para los Transportes 
Internacionales por Ferrocarril en lo que se refiere a determinadas 
modificaciones del apéndice C del Convenio relativo a los transpor-
tes internacionales por ferrocarril.

DOUE L 122 de 25.4.2022, p 33-35
Transporte, mercancías peligrosas, transporte internacional, transporte 
por ferrocarril, riesgos, seguridad, eficiencia, progreso científico, progre-
so técnico, instituciones internacionales, comités de expertos, sesiones, 
posición, convenios internacionales, modificación.

Comisión 

Reglamentos de Ejecución de la Comisión, relativos a autorizaciones 
de sustancias como aditivos en piensos para especies animales:

2022/537 de 4 de abril de 2022: extracto de limón, para todas las 
especies animales.
DOUE L 106 de 5.4.2022, p 4-8
2022/538 de 4 de abril de 2022: benzoato sódico, para lechones 
destetados y otros suidos.
DOUE L 106 de 5.4.2022, p 9-11
2022/565 de 7 de abril de 2022: 3-nitrooxipropanol, para vacas 
lecheras y de reproducción.
DOUE L 109 de 8.4.2022, p 32-34

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0549&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0550&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0675&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0537&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0538&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0565&from=ES
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2022/593 de 1 de marzo de 2022: aceite esencial de bayas de 
Litsea, para determinadas especies de animales.
DOUE L 114 de 12.4.2022, p 44-47
2022/633 de 13 de abril de 2022: Lactiplantibacillus plantarum 
DSM 26571, para todas las especies animales.
DOUE L 117 de 19.4.2022, p 26-28
2022/652 de 20 de abril de 2022: extracto de naranja amarga, 
para determinadas especies de animales.
DOUE L 119 de 21.4.2022, p 74-77
2022/653 de 20 de abril de 2022: extracto de hojas de Melissa 
officinalis L., para todas las especies animales.
DOUE L 119 de 21.4.2022, p 79-82
2022/654 de 20 de abril de 2022: butilhidroxianisol, para gatos.
DOUE L 119 de 21.4.2022, p. 84-87

Sustancias irritantes, sensibilizantes respiratorios, corrosivos, aromatizan-
tes, antioxidantes, aceites esenciales, aditivos, premezclas, piensos, ries-
gos, piel, ojos, inhalación, prevención, protección ocular, protección cutánea, 
protección respiratoria, manipulación, uso, comercialización, autorización.

Decisión de Ejecución (UE) 2022/621 de la Comisión de 7 de abril de 
2022 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/436 
en lo que respecta a las normas armonizadas relativas a las hormi-
goneras sobre camión, las grúas y otras máquinas, elaboradas en 
apoyo de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

DOUE L 115 de 13.4.2022, p 75-84
Industria construcción, hormigoneras, camiones, grúas, electrodomésticos, ve-
hículos, maquinaria, armonización, normalización, modificación, normas EN.

Decisión de Ejecución (UE) 2022/622 de la Comisión de 7 de abril de 
2022 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1326 
en lo que respecta a las normas armonizadas aplicables a la compa-
tibilidad electromagnética de los equipos de medida de la energía 
eléctrica y los interruptores automáticos de uso doméstico y similar.

DOUE L 115 de 13.4.2022, p 85-89
Compatibilidad electromagnética, energía eléctrica, equipos de medida, 
interruptores automáticos, uso doméstico, armonización, normalización, 
modificación, normas EN.

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2022/135 de la Comi-
sión, de 31 de enero de 2022, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que 
respecta a la utilización de Methyl-N-methylanthranilate en produc-
tos cosméticos.

DOUE L 115 de 13.4.2022, p 231-231
Cosméticos, sustancias, Methyl-N-methylanthranilate, comercialización, 
restricción, modificación, errores, corrección.

Reglamento Delegado (UE) 2022/643 de la Comisión de 10 de febre-
ro de 2022 por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 649/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la lista de 
plaguicidas, productos químicos industriales, contaminantes orgá-
nicos persistentes y mercurio y a la actualización de los códigos 
aduaneros.

DOUE L 118 de 20.4.2022, p 14-54
Productos peligrosos, plaguicidas, productos químicos, productos in-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0593&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0633&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0652&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0653&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0654&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0621&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0621&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0622&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0622&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0135R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0135R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0643&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0643&from=ES
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dustriales, contaminación, compuestos orgánicos persistentes, mercu-
rio, cadmio, plomo, benceno, industrias, uso, importación, exportación, 
aduanas, listas, códigos.

Decisión de Ejecución (UE) 2022/679 de la Comisión de 19 de enero 
de 2022 por la que se elabora una lista de observación de sustancias 
y compuestos que suscitan preocupación en relación con las aguas 
destinadas al consumo humano como se establece en la Directiva 
(UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo.

DOUE L 124 de 27.4.2022, p 41-43
Agua potable, sustancias peligrosas, compuestos orgánicos, 17-β-estra-
diol, nonilfenol, análisis, valores indicativos, salud, riesgos, alteraciones 
endocrinas, observación, listas. 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/677 de la Comisión, de 31 de 
marzo de 2022, por la que se establecen disposiciones de aplicación 
del Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta al glosario de nombres comunes de 
ingredientes para su utilización en el etiquetado de productos cos-
méticos.

DOUE L 127 de 29.4.2022, p 1-442
Cosméticos, perfumes, ingredientes, colorantes, etiquetado, nombres, 
nomenclatura, glosarios.

2022/C 176/01 Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre 
autorizaciones de comercialización de medicamentos de 1 de mar-
zo de 2022 a 31 de marzo de 2022 [Publicadas conforme al artículo 

13 o al artículo 38 del Reglamento (CE) nº 726/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo].

DOUE C 176 de 29.4.2022, p 1-7
Medicamentos, comercialización, autorizaciones.

2022/C 176/02 Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre 
autorizaciones de comercialización de medicamentos de 1 de mar-
zo de 2022 a 31 de marzo de 2022 (Decisiones adoptadas conforme al 
artículo 34 de la Directiva 2001/83/CE o al artículo 38 de la Directiva 
2001/82/CE).

DOUE C 176 de 29.4.2022, p 8-10
Medicamentos, comercialización, autorizaciones.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/686 de la Comisión, de 28 de 
abril de 2022, por el que se modifican los Reglamentos de Ejecución 
(UE) 2015/1295 y (UE) nº 540/2011 en lo relativo a las condiciones de 
aprobación de la sustancia activa sulfoxaflor.

DOUE L 126 de 29.4.2022, p 18-22
Sustancias activas, sulfoxaflor, invernaderos, abejas, abejorros, riesgos, 
prevención, aprobación, condiciones, modificación.

PLAGUICIDAS

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/527 de la Comisión de 1 de abril 
de 2022 por el que se concede una autorización de la Unión al bio-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0679&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0679&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0677&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0677&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0429(04)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0429(05)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0686&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0686&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0527&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0527&from=ES
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cida único «ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach 
for white wash».

DOUE L 105 de 4.4.2022, p 7-13
Plaguicidas, biocidas, alguicidas, bacterias, desinfectantes, sustancias 
peligrosas, cloro, sodio hipoclorito, gases tóxicos, corrosivos, lavadoras 
profesionales, manipulación, riesgos, prevención, protección, mitigación, 
inhalación, manos, ojos, piel, comercialización, uso, almacenamiento, 
autorización.

Reglamento (UE) 2022/566 de la Comisión de 7 de abril de 2022 por 
el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) nº 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los límites 
máximos de residuos de flutianilo en o sobre determinados produc-
tos.

DOUE L 109 de 8.4.2022, p 35-47
Plaguicidas, residuos, flutianilo, propiedades toxicológicas, límites, ali-
mentos, piensos, autorización. 

Comité Económico y Social Europeo

2022/C 152/05  Dictamen del Comité Económico y Social Europeo so-
bre «Cómo garantizar un trabajo digno a los jóvenes y garantizar la 
inclusión de los ninis mediante la elaboración adecuada de planes 
nacionales de recuperación».

DOUE C 152 de 6.4.2022, p 27-37
Trabajadores jóvenes, jóvenes, ninis, mercado trabajo, trabajo digno, in-

clusión, igualdad, oportunidades, COVID-19, crisis económica, desem-
pleo, recuperación, planes.

2022/C 152/06  Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «El empleo atípico y las cooperativas de plataformas en la 
transformación digital de la industria».

DOUE C 152 de 6.4.2022, p 38-43
A destacar: Apartado 3.18.

Trabajadores, industria, empleo atípico, falsos autónomos, cooperativas, 
plataformas digitales, salud laboral, seguridad, prevención.

2022/C 152/19  Dictamen del Comité Económico y Social Europeo so-
bre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comi-
té de las Regiones — Las primeras experiencias de la pandemia de 
COVID-19.

DOUE C 152 de 6.4.2022, p 116-121
A destacar: Apartados 4.5 y 4.6.

COVID-19, crisis sanitaria, trabajadores, trabajadores sanitarios, trabaja-
dores móviles, trabajadores migrantes, condiciones trabajo, enfermeda-
des profesionales, experiencias.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0566&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IE2984&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IE2589&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE3888&from=ES
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2022/C 148/03  Asunto C-219/20: Sentencia del Tribunal de Jus-
ticia (Sala Sexta) de 10 de febrero de 2022 (petición de decisión 
prejudicial planteada por el Landesverwaltungsgericht Steiermark 
— Austria) — LM / Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld 
(Procedimiento prejudicial — Libre prestación de servicios — Des-
plazamiento de trabajadores — Directiva 96/71/CE — Artículo 3, 
apartado 1, letra c) — Condiciones de trabajo y empleo — Re-
tribución — Artículo 5 — Sanciones — Plazo de prescripción — 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — 
Artículo 41 — Derecho a una buena administración — Artículo 
47 — Tutela judicial efectiva).

DOUE C 148 de 4.4.2022, p 3-3
Trabajadores, condiciones trabajo, empleo, desplazamientos, retribucio-
nes, sanciones, prescripciones, plazos.

2022/C 148/04  Asunto C-485/20: Sentencia del Tribunal de Justicia 
(Sala Tercera) de 10 de febrero de 2022 (petición de decisión prejudi-
cial planteada por el Conseil d’État — Bélgica) — XXXX / HR Rail SA 
(Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2000/78/CE 
— Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Prohibición de 
discriminación por motivo de discapacidad — Despido de un traba-
jador declarado definitivamente no apto para desempeñar las fun-
ciones esenciales de su puesto de trabajo — Agente que desarrolla 
un período de prácticas en el marco de su contratación — Artículo 
5 — Ajustes razonables para las personas con discapacidad — Obli-
gación de cambio de puesto — Admisión siempre que no constituya 
una carga excesiva para el empresario).

DOUE C 148 de 4.4.2022, p 3-4
Trabajadores, discapacitados, discriminación, igualdad, empleo, condi-
ciones de trabajo, contratación, despido, puestos de trabajo, adaptación, 
empresarios.

2022/C 148/06  Asunto C-499/20: Sentencia del Tribunal de Justicia 
(Sala Novena) de 10 de febrero de 2022 (petición de decisión prejudi-
cial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — DIMCO Di-
movasili M.I.K.E. / Ypourgos Perivallontos kai Energeias (Procedimiento 
prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Directiva 97/23/
CE — Equipos a presión — Marcado CE — Comercialización y pues-
ta en servicio — Restricciones con las que se pretende garantizar 
la protección de las personas — Artículos 34 TFUE y 36 TFUE — 
Normativa nacional que impone restricciones relativas al modo de 
instalación de las tuberías de gas).

DOUE C 148 de 4.4.2022, p 5-5
Equipos a presión, gas, instalaciones de gas, tuberías, riesgos, protec-
ción, prevención, comercialización, puesta en servicio, restricciones, 
marcado CE, terremotos.

2022/C 165/07  Asunto C-262/20: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 
Segunda) de 24 de febrero de 2022 (petición de decisión prejudicial 
planteada por el Rayonen sad Lukovit — Bulgaria) — VB / Glavna dire-
ktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto» (Procedimiento 
prejudicial — Política social — Ordenación del tiempo de trabajo — 
Directiva 2003/88/CE — Artículo 8 — Artículo 12, letra а) — Artículos 
20 y 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020CA0219&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020CA0485&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020CA0499&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:165:FULL&from=ES
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Europea — Reducción de la duración normal del trabajo nocturno 
con respecto a la duración del trabajo diurno — Trabajadores de los 
sectores público y privado — Igualdad de trato.

DOUE C 165 de 19.4.2022, p 7-8
Trabajo nocturno, jornada laboral, tiempo de trabajo, trabajo diurno, or-
denación, trato, igualdad, trabajadores.

2022/C 171/31  Asunto T-636/19: Sentencia del Tribunal General de 23 
de febrero de 2022 — Chemours Netherlands/ECHA [«REACH — Sus-
tancias extremadamente preocupantes — Establecimiento de una lis-
ta de las posibles sustancias que podrían ser incluidas en el anexo 
XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 — Decisión relativa a la identi-
ficación del ácido propiónico 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropro-
poxy), sus sales y sus halogenuros de acilo como sustancia que 
reúne los criterios de inclusión en la lista — Articulo 57 del Regla-
mento nº 1907/2006 — Error manifiesto de apreciación — Proporcio-
nalidad»].

DOUE C 171 de 25.4.2022, p 25-26
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, ácido 
propiónico 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy), sales, halogenu-
ros de acilo, isómeros, REACH, anexos, listas, registro, inclusión, crite-
rios, identificación, apreciación, error, proporcionalidad. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019TA0636&from=ES
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