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Ministerio de Inclusión, Seguridad  
Social y Migraciones

Resolución de 29 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social y Pensiones, por la que se establece la planificación 
general de las actividades preventivas de la Seguridad Social a de-
sarrollar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en 
sus planes de actividades del año 2022.

BOE nº 109 de 7.5.2022, p 64162-64169 (7492)
Plan general actividades preventivas, mutuas de accidentes de traba-
jo, planificación, actividades, Seguridad Social, prevención, documenta-
ción, programas, financiación, publicaciones, información, accidentes de 
trabajo, enfermedades profesionales.

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

*Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real 
Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabaja-
dores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo.

BOE nº 124 de 25.5.2022, p 71518-71521 (8521)
A destacar: Transpone la Directiva (UE) 2019/983.

Cancerígenos, mutágenos, trabajadores, exposición, valores límite, 
cadmio, berilio, ácido arsénico, arsénico, formaldehído, 4,4′-metilenbis 
(2 cloroanilina), trabajo, salud, riesgos, protección, prevención, anexos, 
modificación.
Riesgos Químicos- Agentes Químicos, Cancerígenos y Amianto-Agen-
tes Cancerígenos

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/29/(2)
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/24/395
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/983/oj
https://www.insst.es/normativa/riesgos-quimicos/agentes-quimicos-cancerigenos-y-amianto/agentes-cancerigenos
https://www.insst.es/normativa/riesgos-quimicos/agentes-quimicos-cancerigenos-y-amianto/agentes-cancerigenos
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Convenios colectivos relevantes

BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUACIÓN:

- Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito 
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo para peluque-
rías, institutos de belleza y gimnasios.

BOE nº 107 de 5.5.2022, p 63152-63177 (7390)
A destacar: Artículo 29. Prevención de riesgos laborales.
Artículo 42. Definiciones de acoso sexual, moral y por razón de sexo.
Artículo 43. Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.

Peluquerías, estética, saunas, gimnasios, trabajadores, seguridad, salud, 
trabajo, riesgos, prevención, acoso, acoso sexual, convenios colectivos.

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican los Acuerdos de modificación y de 
subsanación de errores del IV Convenio colectivo estatal de la in-
dustria, las nuevas tecnologías y los servicios del sector del metal.

BOE nº 107 de 5.5.2022, p 63178-63181 (7391)
A destacar: Quinto. Nuevo contenido formativo para trabajos de ins-
talación de equipos contraincendios.

Industria metalúrgica, industrias, nuevas tecnologías, trabajadores, equi-
pos contra incendios, formación, seguridad, riesgos, prevención, modifi-
cación, errores, corrección, convenios colectivos.

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sec-
tor de desinfección, desinsectación y desratización.

BOE nº 108 de 6.5.2022, p 64040-64067 (7475)
A destacar: Artículo 34. Vigilancia de la salud.
Artículo 35. Normas generales.
Artículo 41. Antidiscriminación.
Artículo 44. Acuerdo sobre prevención del acoso sexual y del acoso 
por razón de sexo.
Artículo 45. Planes de igualdad.

Desinfección, desinsectación, desratización, trabajadores, seguridad, 
salud, trabajo, riesgos, prevención, vigilancia de la salud, acoso, acoso 
sexual, discriminación, igualdad, convenios colectivos.

Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el V Acuerdo para la regulación de las 
relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria.

BOE nº 118 de 18.5.2022, p 68980-69042 (8165)
A destacar: Capítulo XII. Prevención de riesgos laborales y promoción 
de la igualdad.
Disp. Adic. 5ª. Servicios mancomunados de prevención y plan coordi-
nado de prevención.
Disp. Adic. 7ª y Anexo III. Protocolo de prevención de alcohol y drogas.

Estiba, estibadores portuarios, trabajadores, seguridad, salud, tra-
bajo, riesgos, prevención, discriminación, igualdad, alcohol, drogas, 
servicios de prevención mancomunados, acuerdos, convenios co-
lectivos.

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/2022/04/22/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/22/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/22/(15)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/05/04/(6)
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Convenios colectivos relevantes

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Traba-
jo, por la que se registra y publica el Acuerdo marco del sector de la 
pizarra.

BOE nº 128 de 30.5.2022, p 73833.73876 (8781)
A destacar: Artículo 39. Trabajo a distancia y teletrabajo.
Título VIII. Igualdad de oportunidades y no discriminación por razón 
de género.
Título IX. Prevención de riesgos laborales.

Industrias extractivas, industria de transformación, pizarra, trabajadores, 
seguridad, salud, trabajo, riesgos, prevención, teletrabajo, igualdad, dis-
criminación, género, acuerdos marco, convenios colectivos.

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Traba-
jo, por la que se registra y publica el VI Acuerdo estatal sobre mate-
rias concretas y cobertura de vacíos del sector cementero.

BOE nº 128 de 30.5.2022, p 73915-73946 (8784)
A destacar: Título III. Seguridad y salud laboral.
Título V. Políticas de Igualdad.

Industria del cemento, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, 
prevención, igualdad, acuerdos estatales, convenios colectivos.

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/05/17/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/05/17/(5)
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Otras disposiciones de interés

Ministerio de Asuntos Exteriores,  
Unión Europea y Cooperción

Canje de Cartas entre el Reino de España y el Organismo Internacio-
nal de Energía Atómica (OIEA), para la celebración del Taller Interna-
cional sobre las medidas de seguridad física nuclear para grandes 
eventos públicos, en Madrid del 28 al 30 de junio de 2022, hecho en 
Viena el 10 de noviembre de 2021 y el 25 de abril de 2022.

BOE nº 121 de 21.5.2022, p 70227-70236 (8326)
Energía nuclear, física nuclear, seguridad, eventos, reuniones, institucio-
nes internacionales, cooperación internacional, OIEA.

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

Orden PCM/399/2022, de 5 de mayo, por la que se modifica el Anexo 
IV del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones 
a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos.

BOE nº 108 de 6.5.2022, p 63349-63356 (7420)
A destacar: Transpone las Directivas Delegadas de la Comisión (UE) 
2021/884, 2021/1978, 2021/1979 y 2021/1980.

Aparatos eléctricos, aparatos electrónicos, sustancias peligrosas, pro-
ductos sanitarios, radiaciones ionizantes, rayos X, plomo, cadmio, mer-

curio, ftalatos, salud, medio ambiente, uso, vigilancia, control, restriccio-
nes, exenciones, Directiva RoHS, REACH, anexos, modificaciones.

Orden PCM/466/2022, de 25 de mayo, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 24 de mayo de 2022, por el que se 
aprueba el plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la 
Administración General del Estado y las entidades del sector públi-
co institucional estatal.

BOE nº 125 de 26.5.2022, p 72052-72061 (8563)
Eficiencia energética, ahorro, consumo energético, medidas, planes, ra-
cionalización, crisis energética, sostenibilidad, edificios, climatización, 
iluminación, ventilación, optimización, trabajadores, teletrabajo, movili-
dad, transporte público, transporte colectivo, bicicletas, carreteras, túne-
les, alumbrado, administración pública.  

Ministerio de Asuntos Económicos  
y Transformación Digital

Orden ETD/374/2022, de 25 de abril, por la que se establece el 
sistema de reaseguro a cargo del Consorcio de Compensación de 
Seguros en materia de responsabilidad civil por daños nucleares.

BOE nº 104 de 2.5.2022, p 59970-59976 (7002)
Energía nuclear, industria nuclear, materiales radiactivos, transportes, ac-
cidentes, catástrofes, aseguradoras, seguros, daños, responsabilidad civil.

https://www.boe.es/eli/es/ai/2022/04/25/(1)
https://www.boe.es/eli/es/ai/2022/04/25/(1)
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/05/05/pcm399
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir_del/2021/884/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir_del/2021/1978/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir_del/2021/1979/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir_del/2021/1980/oj
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/05/25/pcm466
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/04/25/etd374/con
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Otras disposiciones de interés

Ministerio de Trabajo y Economía Social

Resolución de 26 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Em-
pleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 19 de abril de 2022, por el que se aprueba el Plan 
Anual de Política de Empleo para 2022, según lo establecido en el ar-
tículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.

BOE nº 106 de 4.5.2022, p 61475-61687 (7189)
Empleo, política económica, política social, mercado de trabajo, empre-
sas, trabajadores, jóvenes, mujeres, transición ecológica, transforma-
ción digital, cohesión social, cohesión territorial, género, igualdad, plan 
estratégico, acuerdos, aprobación.

Resolución de 6 de mayo de 2022, del Organismo Estatal Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, por la que se establecen procedimien-
tos de control de la jornada laboral de conductores en el sector de 
transportes por carretera, de acuerdo con lo establecido en la Directi-
va 2020/1057, de 15 de julio.

BOE nº 119 de 19.5.2022, p 69546-69548 (8227)
A destacar: Transpone la Directiva (UE) 2020/1057.

Transporte por carretera, conductores, empresas de transporte, jorna-
das, riesgos, control, inspecciones, procedimientos, infracciones, Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social, Organismo de Enlace Intracomu-
nitario, cooperación internacional.
Colectivos: Administración pública - Organismos competentes en PRL
Colectivos: Tiempo de trabajo - Transporte

Orden TES/443/2022, de 17 de mayo, por la que se dictan las nor-
mas para la aplicación de las medidas laborales y de protección 
por desempleo previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Siste-
ma Nacional de Protección Civil, en las zonas afectadas grave-
mente por emergencias de protección civil como consecuencia 
de incendios forestales, inundaciones y otros fenómenos de dis-
tinta naturaleza.

BOE nº 120 de 20.5.2022, p 69637-69640 (8246)
Protección civil, emergencias, catástrofes, incendios forestales, inun-
daciones, trabajadores, protección, empleo, desempleo, prestacio-
nes, jornada laboral, reducción, cooperativas.  

Ministerio de Transportes,  
Movilidad y Agenda Urbana

 Resolución de 8 de abril de 2022, de la Dirección de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea, por la que se actualizan las Directrices operati-
vas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación con 
relación a la pandemia COVID-19.

BOE nº 110 de 9.5.2022, p 64228-64246 (7513)
COVID-19, crisis sanitaria, aviación, aeropuertos, aeronaves, autobu-
ses, trabajadores, tripulaciones, policía, viajeros, control sanitario, con-
tagio, contactos, trazabilidad, riesgos, prevención, directrices, medidas, 
mascarillas, ventilación, higiene, limpieza, desinfección, documentación, 
certificados, actualización. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/26/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/05/06/(3)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32020L1057
https://www.insst.es/normativa/colectivos/administracion-publica/organismos-competentes-en-prl
https://www.insst.es/normativa/colectivos/tiempo-de-trabajo/transporte
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/05/17/tes443
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/08/(4)


7

L
Legislación

Número   05
2022

NORMATIVA ESPAÑOLA
Otras disposiciones de interés

Ministerio para la Transición,  
Ecologica y el Reto Demográfico

Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se autoriza la modificación de la apro-
bación de tipo de aparato radiactivo de los equipos generadores de 
rayos X de la marca Nuctech, para incluir el modelo CX150180D.

BOE nº 119 de 19.5.2022, p 69602-69604 (8236)
Radiactividad, aparatos radiactivos, radiaciones ionizantes, rayos X, ge-
neradores, especificaciones técnicas, aprobación, modificación, autori-
zación, protección, seguridad, Consejo de Seguridad Nuclear. 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Secretaría General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la 
Directriz 1/2022, de 19 de mayo, para la evaluación de las cabinas 
que alojan cinemómetros.

BOE nº 121 de 21.5.2022, p 70329-70333 (8355)
Cinemómetros, cabinas, metrología, ensayos, calibración, evaluación, 
patrones de referencia, requisitos técnicos, armonización, tráfico, vehí-
culos, velocidad, directrices.

Ministerio de Hacienda y Función Pública

*Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la ofer-
ta de empleo público para el año 2022.

BOE nº 124 de 25.5.2022, p 71910-71934 (8549)
A destacar: Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (código 6305): 39 plazas de nuevo 
ingreso y 5 plazas de promoción interna.

Empleo público, oferta, funcionarios, Escala de Titulados Superiores del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, administración 
pública, INSST.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8236
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/05/19/(1)
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/24/407
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Otros convenios colectivos

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Convenio colectivo de Finanzauto, SA.

BOE nº 107 de 5.5.2022, p 63088-63151 (7389)
A destacar: Título IX. Comités de Seguridad y Salud Laboral.

Industria metalúrgica, maquinaria, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, 
riesgos, prevención, comités de seguridad y salud, convenios colectivos.

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Airbus De-
fence and Space, SAU, Airbus Operations, SL, y Airbus Helicopters 
España, SA.

BOE nº 108 de 6.5.2022, p 63882-63938 (7467)
A destacar: Artículo 40. Plan de igualdad.
Artículo 46. Delegados de Prevención de los Comités de Seguridad 
y Salud Laboral.
Artículo 51. Seguridad y salud laboral.
Artículo 53. Cambio de puesto de trabajo.

Industria siderúrgica, industria aeronáutica, industria aeroespacial, tra-
bajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, prevención, igualdad, co-
mités de seguridad y salud, convenios colectivos.

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del Con-
venio colectivo de Tradia Telecom, SAU.

BOE nº 108 de 6.5.2022, p 63944-63949 (7470)
Telecomunicaciones, trabajadores, jornada, turnos, teletrabajo, modifica-
ción, acuerdos, convenios colectivos.

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección General de Traba-
jo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga y revisión 
salarial para el año 2022 del Convenio colectivo estatal para las De-
legaciones Comerciales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas 
del Estado.

BOE nº 108 de 6.5.2022, p 63950-63951 (7471)
Loterías y Apuestas del Estado, trabajadores, prórroga, convenios colectivos.

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Refresco 
Iberia, SAU, para los centros de trabajo de Oliva (Valencia) y Alcolea 
(Córdoba).

BOE nº 108 de 6.5.2022, p 63955-64010 (7473)
A destacar: Artículo 25. Conciliación de la vida laboral y familiar e 
igualdad entre mujeres y hombres.
Artículo 44. Seguridad en el trabajo.
Artículo 46. Botiquín.
Artículo 48. Higiene del personal.

Industria de bebidas, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, pre-
vención, higiene, igualdad, conciliación, botiquines, convenios colectivos.

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección General de Traba-
jo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del Grupo 
Marítima Dávila.

BOE nº 108 de 6.5.2022, p 64011-64039 (7474)
A destacar: Capítulo VIII. Seguridad y salud laboral. Vigilancia de la salud.
Capítulo IX. Protección derechos fundamentales. Igualdad en el trabajo.

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/22/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/22/(7)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/22/(10)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/22/(11)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/22/(13)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/22/(14)
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Otros convenios colectivos

Transporte, logística, aduanas, consignación, trabajadores, seguridad, 
salud, trabajo, riesgos, prevención, igualdad, convenios colectivos.

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección General de Traba-
jo, por la que se registra y publica el Acuerdo de teletrabajo y otras 
formas de flexibilidad que modifica el VI Convenio colectivo de la 
empresa Telefónica Servicios Audiovisuales, SAU.

BOE nº 113 de 12.5.2022, p 66205-66219 (7754)
A destacar: Anexo II. 2.13. Prevención de Riesgos Laborales.
Anexo II. 2.18. Ciberacoso.

Telecomunicaciones, audiovisuales, trabajadores, seguridad, salud, traba-
jo, riesgos, acoso, acoso sexual, ciberacoso, prevención, teletrabajo, flexi-
bilidad, movilidad, anexos, modificación, acuerdos, convenios colectivos.

Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de El Periódico 
de Catalunya, SLU, para los años 2022 y 2023.

BOE nº 117 de 17.5.2022, p 68301-68331 (8110)
A destacar: Artículo 23. Salud visual.
Capítulo VI. Seguridad y salud laboral. Principio de igualdad. Violen-
cia de género.
Capítulo VII. Desconexión digital. Teletrabajo.
Artículo 50. Comité de seguridad y salud.

Prensa, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, acoso, acoso 
sexual, prevención, teletrabajo, desconexión digital, igualdad, comités 
de seguridad y salud, convenios colectivos.

Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Zucchetti 
Software Spain, SLU, para sus centros de trabajo en Derio, Donos-
tia, Logroño y Ermua.

BOE nº 117 de 17.5.2022, p 68332-68346 (8111)
A destacar: Artículo 22. Medidas en materia de Prevención de Ries-
gos y Salud Laboral.
Artículo 23. Medidas de conciliación laboral y personal.
Artículo 24. Plan para la igualdad de mujeres y hombres.

Informática, software, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, 
prevención, conciliación, igualdad, convenios colectivos.

Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican los Acuerdos de modificación del 
Convenio colectivo del Grupo Alain Afflelou España y franquiciados.

BOE nº 117 de 17.5.2022, p 68349-68354 (8113)
A destacar: Cuarto. Artículo 10. Modalidades contractuales.

Industria óptica, trabajadores, trabajo, contratos, modificación, acuerdos, 
convenios colectivos.

Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el XI Convenio colectivo de European 
Air Transport Leipzig GMBH, sucursal en España.

BOE nº 118 de 18.5.2022, p 69043-69072 (8166)
A destacar: Capítulo VI. Seguridad y salud laboral.
Disp. Adic. 1ª. Plan de igualdad.

Logística, transporte, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, 
prevención, igualdad, convenios colectivos.

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/22/(18)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/05/03/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/05/03/(6)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/05/03/(8)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/05/05/(3)
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Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Cegelec, SA.

BOE nº 119 de 19.5.2022, p 69432-69483 (8224)
A destacar: Artículo 14. Teletrabajo.
Artículo 43. Comisión de salud laboral.
Capítulo XI. Vigilancia de la salud de las personas trabajadoras.
Capítulo XII. Igualdad.

Industria metalúrgica, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, 
prevención, igualdad, teletrabajo, comisión de salud laboral, participa-
ción, convenios colectivos.

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación y 
prórroga del Convenio colectivo del grupo Cepsa.

BOE nº 128 de 30.5.2022, p 73825-73832 (8780)
A destacar: Artículo 68. Teletrabajo.

Industria petrolífera, industria petroquímica, trabajadores, teletrabajo, 
jornada laboral, trabajo, seguridad, riesgos, prevención, modificación, 
prórroga, convenios colectivos.

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Izmar, 
SLU, para los años 2020-2023.

BOE nº 128 de 30.5.2022, p 73879-73914 (8783)
A destacar: Artículo 36. Prevención y tratamiento del acoso sexual o 
moral en el trabajo.

Industria metalúrgica, envases metálicos, embalajes metálicos, trabaja-
dores, acoso, acoso sexual, prevención, convenios colectivos.

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el VII Convenio colectivo de 
Patentes Talgo, SLU.

BOE nº 128 de 30.5.2022, p 73947-74033 (8785)
A destacar: Capítulo IX y Anexo “G”. Prevención de riesgos laborales.
Capítulo XIII. Igualdad de oportunidades y no discriminación.
Capítulo XIV. Trabajo a distancia o teletrabajo y desconexión digital.

Industria ferroviaria, patentes, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, 
riesgos, prevención, igualdad, discriminación, teletrabajo, convenios 
colectivos.

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/05/04/(7)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/05/17/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/05/17/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/05/17/(6)
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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 mayo 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 
abril de 2022 como normas españolas.

BOE nº 113 de 12.5.2022, p 66220-66231 (7755)
Normas EN, normas UNE, ratificación, Asociación Española Normaliza-
ción, AENOR, normalización, ratificación.

Resolución de 4 de mayo 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 abril de 2022.

BOE nº 113 de 12.5.2022, p 66232-66233 (7756)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR, 
normalización, anulación.

Resolución de 4 de mayo 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 Normali-
zación, durante el mes de abril de 2022.

BOE nº 113 de 12.5.2022, p 66234-66238  (7757)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR, 
normalización, aprobación.

Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Indus-
tria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a in-
formación pública los proyectos de norma UNE que la Asociación 
Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes 
al mes de abril de 2022.

BOE nº 113 de 12.5.2022, p 66239-66239 (7758)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR, 
normalización, proyectos, información pública, tramitación.

Resolución de 4 de mayo 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 normas europeas e internaciona-
les que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la 
Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes 
de abril de 2022.

BOE nº 113 de 12.5.2022, p 66240-66245 (7759)
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/2022/05/04/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/05/04/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/05/04/(4)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7758
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7759
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Comisión

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/695 de la Comisión de 2 de 
mayo de 2022 por el que se establecen disposiciones de aplicación 
de la Directiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que respecta a la fórmula común para calcular la clasificación de 
riesgos de las empresas de transporte.

DOUE L 129 de 3.5.2022, p 33-36
Seguridad vial, transporte por carretera, empresas de transportes, con-
ductores, conducción, condiciones de trabajo, riesgos, clasificación, cál-
culo, fórmula, armonización.

2022/C 188/01  Corrección de errores del resumen de las Decisio-
nes de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercia-
lización para el uso o las autorizaciones de uso de las sustancias 
incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH) (2022/C 131/05).

DOUE C 188 de 10.5.2022, p 1-1
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 4-no-
nilfenol, etoxilado (4-NPnEO), registro, evaluación, autorización, restric-
ción, comercialización, uso, anexos, REACH, errores, corrección.

Decisión de Ejecución (UE) 2022/713 de la Comisión de 4 de mayo de 
2022 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1956 
en lo que respecta a las normas armonizadas sobre los aparatos de 
calentamiento de líquidos, los cargadores de baterías, los calenta-
dores de agua instantáneos, los aparatos de calefacción por acu-
mulación, los aparatos inodoros eléctricos, las cabinas de ducha 
multifunción, los aparatos para la exposición de la piel a las radia-
ciones ultravioletas e infrarrojas, y otro material eléctrico destinado 
a utilizarse con determinados límites de tensión.

DOUE L 133 de 10.5.2022, p 17-27
Aparatos eléctricos, material eléctrico, calentadores, acumuladores, ra-
diaciones, UV, IR, piel, seguridad, valores límite, uso, comercialización, 
normas EN, armonización, modificación.

Comité Económico y Social Europeo 

2022/C 194/09  Dictamen del Comité Económico y Social Europeo so-
bre «El diálogo social como instrumento beneficioso para la salud 
y la seguridad en el trabajo» (Dictamen exploratorio a petición de la 
Presidencia francesa).

DOUE C 194 de 12.5.2022, p 50-71
Trabajo, salud, seguridad, riesgos, accidentes de trabajo, enfermedades 
profesionales, prevención, diálogo social, beneficios, futuro.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0695&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0695&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_188_R_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0324(04)&qid=1653637736414&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0713&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0713&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_194_R_0009&from=ES
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Comisión 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/694 de la Comisión de 2 de 
mayo de 2022 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/403 
en lo que respecta a nuevas infracciones graves de las normas de la 
Unión que pueden acarrear la pérdida de honorabilidad del trans-
portista por carretera.

DOUE L 129 de 3.5.2022, p 22-32
Transporte por carretera, empresas de transportes, conductores, con-
ducción, tiempo de trabajo, descansos, pausas, tacógrafos, infracciones, 
sanciones, armonización, honorabilidad, modificación.

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

2022/702 de 5.5.2022: tintura de gordolobo/candelaria, para de-
terminadas especies animales.
DOUE L 132 de 6.5.2022, p 1-3
2022/703 de 5.5.2022: preparado de Bacillus velezensis DSM 
15544, para lechones destetados.
DOUE L 132 de 6.5.2022, p 5-9

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) 2022/729 de la Comisión de 11 de 
mayo de 2022 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 

2021/1195 por lo que respecta a las normas armonizadas para los sis-
temas de gestión de la calidad y para la aplicación de la gestión de 
riesgos a los productos sanitarios.

DOUE L 135 de 12.5.2022, p 31-33
Equipos médicos, productos sanitarios, sistemas, calidad, seguridad, 
riesgos, gestión, normas EN, armonización, modificación.

Decisión de Ejecución (UE) 2022/757 de la Comisión de 11 de 
mayo de 2022 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 
2021/1182 por lo que respecta a las normas armonizadas para los 
sistemas de gestión de la calidad, la esterilización y la aplicación de 
la gestión de riesgos a los productos sanitarios.

DOUE L 138 de 17.5.2022, p 27-29
Equipos médicos, productos sanitarios, sistemas, calidad, seguridad, 
esterilización, riesgos, gestión, normas EN, armonización, modificación.

Decisión de Ejecución (UE) 2022/784 de la Comisión de 17 de 
mayo de 2022 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 
2019/1202 en lo que respecta a las normas armonizadas para las bo-
quillas de llenado, requisitos de ensayo y dimensiones utilizadas 
para el sistema de llenado de GLP para vehículos ligeros y pesados, 
y para los sistemas de supresión de explosiones.

DOUE L 140 de 19.5.2022, p 8-11
Atmósferas explosivas, explosiones, gases licuados del petróleo, repos-
tado, boquillas, llenado, vehículos ligeros, vehículos pesados, salud, 
seguridad, normas EN, normas, requisitos, dimensiones, armonización, 
supresión, modificación, GLP.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0694&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0694&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0702&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0703&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0729&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0729&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0757&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0757&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0784&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0784&from=ES
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Recomendación de la Comisión, de 20 de mayo de 2022, sobre el 
seguimiento de la presencia de arsénico inorgánico en los piensos.

DOUE C 206 de 23.5.2022, p 1-2
Arsénico, compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos, piensos, toxi-
cidad, análisis, valores límite, efectos adversos, salud.

2022/C 215/01  Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre au-
torizaciones de comercialización de medicamentos del 1 al 30 de abril 
de 2022 [Publicadas conforme al artículo 13 o al artículo 38 del Regla-
mento (CE) n° 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo o al artícu-
lo 5 del Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo]

DOUE C 215 de 31.5.2022, p 1-11
Medicamentos, comercialización, autorizaciones.

2022/C 215/02  Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre 
autorizaciones de comercialización de medicamentos del 1 al 30 de 
abril de 2022 [Decisiones adoptadas conforme al artículo 34 de la Di-
rectiva 2001/83/CE, artículo 38 de la Directiva 2001/82/CE o al artículo 
5 del Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo]

DOUE C 215 de 31.5.2022, p 12-16
Medicamentos, comercialización, autorizaciones.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

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

fitosanitarios, y por los que se modifica el anexo del Reglamento de 
Ejecución (UE) nº 540/2011:

2022/698 de 3.5.2022: bifenazato, se renueva la aprobación.
DOUE L 130 de 4.5.2022, p 3-8
2022/740 de 13.5.2022: 1,3-dicloropropeno, no aprobación. 
DOUE L 137 de 16.5.2022, p 10-11
2022/751 de 16.5.2022: cloropicrina, no aprobación.
DOUE L 138 de 17.5.2022, p 11-12
2022/782 de 18.5.2022: isopirazam, se retira la aprobación y se 
deroga el Reglamento de Ejecución (UE) nº 1037/2012.
DOUE L 140 de 19.5.2022, p 3-5
2022/800 de 20.5.2022: aceites de parafina números CAS: 64742-
46-7, 72623-86-0 y 97862-82-3, se podrán autorizar sólo los usos 
como insecticida, acaricida o fungicida.
DOUE L 143 de 23.5.2022, p 4-6
2022/801 de 20.5.2022: se modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) nº 540/2011 para actualizar la lista de sustancias activas 
aprobadas o que se consideran aprobadas.
DOUE L 143 de 23.5.2022, p 7-10
2022/808 de 23.5.2022: bispiribaco, se modifica la fecha de expi-
ración de la aprobación.
DOUE L 145 de 24.5.2022, p 37-39
2022/814 de 20.5.2022: heptamaloxyloglucan, se modifica la fe-
cha de expiración de la aprobación.
DOUE L 146 de 25.5.2022, p 6-8

Productos fitosanitarios, sustancias, disrupotores endocrinos, riesgo, 
evaluación, uso, manipulación, trabajadores, protección, comercializa-
ción, aprobación, renovación, denegación, anexos, listas, modificación.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0523(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0531(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0531(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0698&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0740&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0751&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0782&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0800&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0801&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0808&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0814&from=ES
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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/708 de la Comisión de 5 de 
mayo 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 éster metílico de ácido 
2,5-diclorobenzoico, ácido acético, aclonifen, sulfato de aluminio 
y amonio, fosfuro de aluminio, silicato de aluminio, beflubutami-
da, bentiavalicarbo, boscalid, carburo de calcio, captan, cimoxa-
nilo, dimetomorfo, dodemorf, etefon, etileno, extracto del árbol 
del té, residuos de la destilación de grasas, ácidos grasos C7 a 
C20, fluoxastrobina, flurocloridona, folpet, formetanato, ácido gi-
berélico, giberelina, proteínas hidrolizadas, sulfato de hierro, fos-
furo de magnesio, metam, metamitrona, metazaclor, metribuzin, 
milbemectina, fenmedifam, pirimifos-metilo, aceites vegetales/
aceite de clavo, aceites vegetales/aceite de colza, aceites vege-
tales/aceite de menta verde, propamocarb, proquinazid, protioco-
nazol, piretrinas, arena de cuarzo, aceite de pescado, repelentes 
(por el olor) de origen animal o vegetal/grasa de ovino, S-metola-
cloro, cadena lineal de feromonas de lepidópteros, sulcotriona, 
tebuconazol y urea.

DOUE L 133 de 10.5.2022, p 1-5
Productos fitosanitarios, sustancias, disrupotores endocrinos, evalua-
ción, uso, comercialización, aprobación, prórroga, modificación.

PLAGUICIDAS

Reglamento Delegado (UE) 2022/825 de la Comisión de 17 de marzo 
de 2022 por el que se modifica el anexo II del Reglamento Delegado 
(UE) nº 1062/2014, relativo al programa de trabajo para el examen 
sistemático de todas las sustancias activas existentes contenidas 
en los biocidas que se mencionan en el Reglamento (UE) nº 528/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo.

DOUE L 147 de 30.5.2022, p 3-21
Plaguicidas, biocidas, sustancias, precursores, exámenes sistemáticos, 
programación, números CAS, uso, comercialización, anexos, modificación.

Decisión de Ejecución (UE) 2022/835 de la Comisión de 25 de mayo 
de 2022 sobre las objeciones no resueltas relativas a las condicio-
nes para conceder una autorización al biocida Primer Stain TIP de 
conformidad con el Reglamento (UE) nª 528/2012 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo.

DOUE L 147 de 30.5.2022, p 49-52
Plaguicidas, biocidas, Primer Stain TIP, comercialización, uso, manipula-
ción, salud, riesgos, prevención, autorización, objeciones.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0708&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0708&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0825&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0825&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0835&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0835&from=ES
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Otras disposiciones de interés

Parlamento 

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2021, so-
bre las políticas sociales y de empleo de la zona del euro en 2021 
(2021/2062(INI)).

DOUE C 184 de 5.5.2022, p 33-44
Empleo, política social, condiciones de trabajo, calidad de vida, trabaja-
dores, jóvenes, mujeres, trabajo precario, negociación colectiva, diálogo 
social, igualdad, salud, trabajo, COVID-19.
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2021, con 
recomendaciones a la Comisión sobre la protección de los trabaja-
dores contra el amianto (2019/2182(INL)).

DOUE C 184 de 5.5.2022, p 45-70
Amianto, sustancias peligrosas, trabajadores, exposición, exposición 
no-laboral, riesgos, prevención, eliminación, enfermedades profesiona-
les, asbestosis, cancerígenos, mutágenos, tabaquismo, indemnizacio-
nes, víctimas, mujeres, género, industria de la construcción, edificios, 
recomendaciones.

2022/C 189/08  Publicación de una actualización de la lista de los 
organismos nacionales de normalización de conformidad con el ar-
tículo 27 del Reglamento (UE) nº 1025/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, sobre la normalización europea.

DOUE C 189 de 10.5.2022, p 75-78
Normalización, organismos nacionales, lista, actualización.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_184_R_0003&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_184_R_0004&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_189_R_0008&from=ES
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Sentencias

2022/C 207/27  Asunto C-148/22: Petición de decisión prejudicial 
planteada por el tribunal du travail de Liège (Bélgica) el 2 de marzo 
de 2022 — OP / Commune d’Ans.

DOUE C 207 de 23.5.2022, p 19-19
Trabajo, empleo, trabajadores, trabajadoras, mujeres, género, discrimi-
nación, igualdad, ambiente neutro, convicciones, símbolos, prohibición, 
administración pública. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022CN0148&from=ES
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