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Disposiciones relevantes

Jefatura del Estado

Instrumento de adhesión al Convenio sobre el trabajo a domicilio, 
hecho en Ginebra el 20 de junio de 1996.

BOE nº 141 de 14.6.2022, p 81179-81183 (9763)
A destacar: Artículos 4, 7 y 9.
Entrada en vigor para España el 25.5.2023.

Trabajo a domicilio, trabajadores, empresarios, igualdad, condiciones de 
trabajo, seguridad, salud, protección, trabajo, riesgos, restricciones, ins-
pección, sanciones, convenios internacionales, Organización Internacio-
nal del Trabajo, OIT.

Instrumento de adhesión al Convenio sobre la eliminación de la vio-
lencia y el acoso en el mundo del trabajo, hecho en Ginebra el 21 de 
junio de 2019.

BOE nº 143 de 16.6.2022, p 82959-82966 (9978)
A destacar: Entrada en vigor para España el 25.5.2023.

Acoso, acoso sexual, violencia, discriminación, igualdad, trabajadores, 
empresarios, riesgos psicosociales, trabajo forzado, trabajo infantil, tra-
bajo decente, víctimas, seguridad, control, prevención, sanciones, sensi-
bilización, Inspección de Trabajo, convenios internacionales, Organiza-
ción Internacional del Trabajo, OIT.

Ministerio de Sanidad

Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los re-

quisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.
BOE nº 148 de 22.6.2022, p 86158-86212 (10297)
A destacar: Artículo 4. Prevención de riesgos laborales.

Leginonella, legionelosis, fiebre Pontiac, agua, instalaciones hidráulicas, 
bacterias, biocidas, propagación, seguridad, salud, prevención, control, 
muestreo, análisis, laboratorios, protocolos, responsabilidad, infraccio-
nes, sanciones.
Riesgos biológicos - Específica

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

Real Decreto 430/2022, de 7 de junio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Re-
glamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real 
Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo (Reglamento REACH).

BOE nº 136 de 8.6.2022, p 77974-77976 (9381)
A destacar: “La Ficha de datos de seguridad mencionada en el artículo 
31 del Reglamento (CE) número 1907/2006, de 18 de diciembre, deberá 
estar redactada al menos en la lengua española oficial del Estado”.
Se adapta al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (Reglamento REACH).

Sustancias peligrosas, fichas de seguridad, etiquetado, envasado, idio-
mas, notificación, clasificación, REACH, modificación, adaptación.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9763
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9978
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9978
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/21/487
https://www.insst.es/normativa/riesgos-biologicos/especifica
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/07/430
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220301
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Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Códi-
go Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo.

BOE nº 142 de 15.6.2022, p 81973-81989 (9848)
A destacar: Transpone la Directiva 2010/31/UE.

Industria de la construcción, Código Técnico de la Edificación, eficiencia 
energética, modificaciones, seguridad.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Real Decreto 502/2022, de 27 de junio, por el que se regula el ejerci-
cio de la pesca en los caladeros nacionales.

BOE nº 154 de 28.6.2022, p 90714-90756 (10675)
Caladeros, pesca, buques de pesca, artes de pesca, pescadores, jorna-
das, descansos, sostenibilidad, especificaciones técnicas, infracciones, 
sanciones.

Ministerio de Inclusión, Seguridad  
Social y Migraciones

Real Decreto 453/2022, de 14 de junio, por el que se regula la determi-
nación del hecho causante y los efectos económicos de la pensión de ju-
bilación en su modalidad contributiva y de la prestación económica de in-
greso mínimo vital, y se modifican diversos reglamentos del sistema 
de la Seguridad Social que regulan distintos ámbitos de la gestión.

BOE nº 142 de 15.6.2022, p 82025-82038 (9850)
A destacar: Disp. Final 1ª. Modificación del Reglamento sobre cola-
boración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
1993/1995, de 7 de diciembre: Artículos 67. Comisión de prestacio-
nes especiales. Artículo 67 bis. Ayudas de asistencia social autoriza-
das y beneficiarios.

Mutuas de accidentes de trabajo, Seguridad Social, accidentes de traba-
jo, enfermedades profesionales, incapacidad laboral, prestaciones, asis-
tencia social, ayudas, trabajo, trabajadores, beneficiarios, Comisión de 
prestaciones especiales, 
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https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/14/450
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010L0031-20210101&from=EN
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/27/502
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/14/453
https://www.boe.es/eli/es/rd/1995/12/07/1993/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/1995/12/07/1993/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 Traba-
jadores.

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Traba-
jo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito 
estatal para las industrias del frío industrial.

BOE nº 131 de 2.6.2022, p 75712-75760 (9078)
A destacar: Artículo 13. Trabajo a distancia.
Artículo 32. Prevención de Riesgos Laborales y Protección de la maternidad.
Artículo 46. Medidas de igualdad, protección de datos, desconexión 
digital y registro de jornada.
Anexo II. Protocolo para la prevención y actuación en los casos de 
acoso sexual y/o por razón de sexo.

Industria del frío, hielo, logística, trabajadores, seguridad, salud, tra-
bajo, riesgos, prevención, acoso, acoso sexual, protocolos, teletraba-
jo, desconexión digital, igualdad, maternidad, protección, convenios 
colectivos.

Resolución de 7 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de in-
dustrias lácteas y sus derivados.

BOE nº 144 de 17.6.2022, p 84430-84465 (10077)

A destacar: Capítulo IX. Salud Laboral.
Artículo 75. Desconexión Digital.
Artículo 76. Teletrabajo.
Disp. Adic. 3ª. Comisión Paritaria para la Prevención de Riesgos Laborales.
Disp. Adic. 6ª. Protocolo de actuación ante situaciones de acoso se-
xual, por razón de sexo y acoso laboral (moral o mobbing).

Industria láctea, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, preven-
ción, acoso, acoso sexual, mobbing, protocolos, teletrabajo, desconexión 
digital, convenios colectivos.

Resolución de 14 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el XXII Convenio colectivo de ámbito 
estatal para las industrias extractivas, industrias del vidrio, indus-
trias cerámicas y para las del comercio exclusivista de los mismos 
materiales.

BOE nº 150 de 24.6.2022, p 89047-89131 (10497)
A destacar: Artículo 58. Abuso de autoridad.
Artículo 59. Actuaciones frente al acoso en el ámbito laboral.
Artículo 61. Derecho a la desconexión digital.
Artículo 62. Derecho a la intimidad en relación con el entorno digital 
y a la desconexión.
Artículo 63. Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de 
video-vigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo.
Artículo 71. Trabajo a distancia.
Capítulo XII. Seguridad y salud en el trabajo.
Cláusula Adic. 2ª. Comisión Mixta de Prevención de Riesgos Labo-
rales y Medio Ambiente.

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/2022/05/23/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/07/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/14/(3)
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Industrias extractivas, industria del vidrio, industria de la cerámica, tra-
bajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, prevención, acoso, acoso 
sexual, teletrabajo, desconexión digital, videovigilancia, intimidad, dere-
chos, convenios colectivos.

Resolución de 14 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el XXIII Convenio colectivo de con-
tratas ferroviarias.

BOE nº 154 de 28.6.2022, p 91063-91135 (10742)
A destacar: Título VI. Igualdad de oportunidades, violencia de género, 
prevención de riesgos laborales y conciliación de la vida laboral y familiar.
Capítulo I. Prevención de riesgos laborales y medio ambiente.
Artículo 75. Acoso sexual, psicológico y por razón de sexo.

Industria ferroviaria, contratas, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, 
riesgos, prevención, acoso, acoso sexual, conciliación, familia, ambien-
te, convenios colectivos.
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Otras disposiciones de interés

Jefatura del Estado

Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones.
BOE nº 155 de 29.6.2022, p 91253-91411 (10757)
A destacar: Disp. Adic. 12ª. Creación de la Comisión sobre Radiofre-
cuencias y Salud.
Anexo II. 16 y 17. Definiciones de “Equipo que presenta un riesgo” y 
de “Equipo que presenta un riesgo grave”.

Telecomunicaciones, campos electromagnéticos, alta frecuencia, equi-
pos, evaluación, riesgos, seguridad, salud, prevención, trabajadores, 
personas, consumidores, ambiente, comisiones.   

Ministerio de Asuntos Exteriores,  
Unión Europea y Cooperación

Texto consolidado del Acuerdo Europeo sobre trabajo de las 
tripulaciones de los vehículos que efectúen transportes inter-
nacionales por carretera (AETR), hecho en Ginebra el 1 de julio 
de 1970.

BOE nº 140 de 13.6.2022, p 80237-80288 (9631)
Transporte por carretera, transporte internacional, trabajadores, conduc-
tores, copilotos, cobradores, empresas de transporte, vehículos, conduc-
ción, seguridad vial, jornada laboral, descansos, pausas, turnos, control, 
tacógrafos, especificaciones técnicas, homologación, convenios interna-
cionales, AETR.

Enmiendas al Código internacional para la construcción y el equipo 
de buques que transporten productos químicos peligrosos a granel 
(Código CIQ), adoptadas en Londres el 17 de mayo de 2019 mediante 
la Resolución MEPC.318(74).

BOE nº 142 de 15.6.2022, p 81588-81736 (9839)
Industria naval, transporte marítimo, seguridad marítima, buques, cons-
trucción, equipos, productos químicos, productos peligrosos, materiales 
a granel, códigos internacionales, código CIQ, convenio MARPOL, con-
venio SOLAS, enmiendas, Organización Marítima Internacional.

Enmiendas de 2019 al Código internacional para la construcción y 
el equipo de buques que transporten productos químicos peligro-
sos a granel (Código CIQ), adoptadas en Londres el 13 de junio de 
2019 mediante la Resolución MSC.460(101).

BOE nº 142 de 15.6.2022, p 81737-81883 (9840) 
Industria naval, transporte marítimo, seguridad marítima, buques, cons-
trucción, equipos, productos químicos, productos peligrosos, materiales 
a granel, códigos internacionales, código CIQ, convenio MARPOL, con-
venio SOLAS, enmiendas, Organización Marítima Internacional.

Enmiendas de 2019 al Código para la construcción y el equipo de 
buques que transporten productos químicos peligrosos a granel 
(Código CGrQ), adoptadas en Londres el 17 de mayo de 2019 mediante 
la Resolución MEPC.319(74).

BOE nº 142 de 15.6.2022, p 81884-81885 (9841)
Industria naval, transporte marítimo, seguridad marítima, buques, cons-

https://www.boe.es/eli/es/l/2022/06/28/11
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9631
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9839
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9840
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9841
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trucción, equipos, productos químicos, productos peligrosos, materiales 
a granel, vapores tóxicos, ácido sulfhídrico, barredores, biocidas, códi-
gos internacionales, código CGrQ, convenio MARPOL, enmiendas, Or-
ganización Marítima Internacional.

Enmiendas de 2019 al Código marítimo internacional de cargas só-
lidas a granel (Código IMSBC) adoptadas en Londres el 13 de junio de 
2019 mediante la Resolución MSC.462(101).

BOE nº 143 de 16.6.2022, p 83060-83596 (9981)
Industria naval, transporte marítimo, seguridad marítima, estiba, mari-
nos mercantes, marineros, estibadores portuarios, buques, equipos, pro-
ductos peligrosos, materiales a granel, seguridad, prevención, códigos 
internacionales, código IMSBC, convenio SOLAS, enmiendas, Organi-
zación Marítima Internacional.

Enmiendas de 2019 al Anexo del Convenio internacional para pre-
venir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Proto-
colo de 1978, adoptadas en Londres el 17 de mayo de 2019 mediante la 
Resolución MEPC.315(74).

BOE nº 149 de 23.6.2022, p 86702-86706 (10346)
Industria naval, transporte marítimo, seguridad marítima, buques, con-
taminación acuática, prevención, sustancias nocivas, sustancias persis-
tentes, residuos líquidos, depósitos, lavado, convenios internacionales, 
convenio MARPOL, enmiendas, Organización Marítima Internacional.

Enmiendas de 2020 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el 
Convenio internacional para prevenir la contaminación por los bu-

ques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, adoptadas en Londres 
el 20 de noviembre de 2020 mediante la Resolución MEPC.324(75).

BOE nº 149 de 23.6.2022, p 86707-86716 (10347)
Industria naval, transporte marítimo, seguridad marítima, buques, conta-
minación acuática, prevención, diésel, azufre, óxidos de azufre, valores 
límite, punto de inflamación, partículas, muestreo, ensayos, laboratorios, 
convenios internacionales, convenio MARPOL, convenio SOLAS, en-
miendas, Organización Marítima Internacional.

Enmiendas de 2020 al Código marítimo internacional de mercancías 
peligrosas (Código IMDG) adoptadas en Londres el 11 de noviembre 
de 2020 mediante la Resolución MSC.477(102).

BOE nº 150 de 24.6.2022, p 87415-88424 (10449)
Industria naval, transporte marítimo, transporte internacional, segu-
ridad marítima, mercancías peligrosas, código IMDG, convenio SO-
LAS, códigos internacionales, enmiendas, Organización Marítima In-
ternacional.

Ministerio de Inclusión, Seguridad  
Social y Migraciones

Extracto de la Resolución de 23 de junio de 2022, del Instituto Social 
de la Marina, por la que se convocan ayudas económicas para la do-
tación de los botiquines de los que han de ir provistos los buques, 
correspondientes al año 2021.

BOE nº 151 de 25.6.2022, p 31237-31238 (20730)
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9981
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10346
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10347
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10449
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-20730


8

Botiquines, buques, industria naval, fármacos, productos sanitarios, an-
tídotos, marinos, marineros, pescadores, seguridad, salud, prevención, 
obligatoriedad, subvenciones, Instituto Social de la Marina.

Ministerio para la Transición,  
Ecológica y el Reto Demográfico

Resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Mi-
nas, por la que se autorizan aprobaciones y modificaciones de tipos 
de aparatos radiactivos de equipos generadores de rayos X:

Resolución de 2 de junio de 2022: marca Aicon, modelo XR-300, 
se autoriza la aprobación.
BOE nº 140 de 13.6.2022, p 81043-81045 (9732)
Resolución de 7 de junio de 2022: marca Mesutronic, modelo 
easyScope ST, se autoriza la modificación de la aprobación para 
incluir el modelo.
BOE nº 144 de 17.6.2022, p 84641-84643 (10093)

Radiactividad, aparatos radiactivos, radiaciones ionizantes, rayos X, ge-
neradores, especificaciones técnicas, aprobación, autorización, modifi-
cación, protección, seguridad, Consejo de Seguridad Nuclear.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

Resolución de 17 de junio de 2022, de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se aprueba 
la revisión del Manual de procedimiento de inspección de las es-
taciones ITV.

BOE nº 148 de 22.6.2022, p 86605-86606 (10331)
ITV, vehículos, inspección técnica, seguridad vial, procedimientos, ma-
nuales, revisión.

Ministerio de Defensa

Extracto de la Resolución de 16 de junio de 2022, del General Jefe 
del Mando de Personal del Ejército de Tierra, por la que se convoca la 
concesión de ayudas para la realización de un Máster Universitario 
en Prevención de Riesgos Laborales para el personal del Ejército 
de Tierra o integrado en su estructura.

BOE nº 145 de 18.6.2022, p 29620-29621 (19598)
Ejército, militares, oficiales, formación universitaria, formación de post-
grado, prevención, becas, ayudas, convocatorias.
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9732
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10093
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10331
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-19598
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Otros convenios colectivos

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Traba-
jo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Bridges-
tone Hispania Manufacturing, SL.

BOE nº 131 de 2.6.2022, p 75604-75693 (9075)
A destacar: Artículo 36. Disminución psicofísica para el trabajo.
Artículo 37. Movilidad motivada por disminución psicofísica.
Capítulo X. Seguridad y Salud Laboral.

Industria de neumáticos, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, pre-
vención, discapacidad, puestos de trabajo, adaptación, convenios colectivos.

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del 
Convenio colectivo de Federación Farmacéutica, S. Coop. CL.

BOE nº 131 de 2.6.2022, p 75697-75711 (9077)
A destacar: Decimoquinto. «Artículo 55. Desconexión digital».

Industria farmacéutica, trabajadores, desconexión digital, modificación, 
acuerdos, convenios colectivos.

Resolución de 25 de mayo de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el VII Convenio colectivo de 
Cemex España Operaciones, SLU, para los centros de trabajo dedi-
cados a la actividad de fabricación y venta de cemento.

BOE nº 132 de 3.6.2022, p 76436-76456 (9153)
A destacar: Capítulo III. Seguridad y salud en el trabajo.
Artículo 44. Política de Igualdad y Plan de Igualdad.

Industria del cemento, cementeras, trabajadores, seguridad, salud, traba-
jo, riesgos, prevención, igualdad, planes, políticas, convenios colectivos.

Resolución de 31 de mayo de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica la modificación del V Convenio 
colectivo de Compañía Logística Acotral, SA, y Acotral Distribución 
Canarias, SA.

BOE nº 140 de 13.6.2022, p 81007-81026 (9728)
A destacar: Artículo 31 bis. Teletrabajo.

Logística, trabajadores, trabajo, teletrabajo, modificación, convenios co-
lectivos.

Resolución de 7 de junio de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación 
del Convenio colectivo de Michelín España Portugal, SA, para los 
centros de trabajo de Aranda de Duero, Valladolid, Almería y Vito-
ria-Gasteiz.

BOE nº 145 de 18.6.2022, p 84807-84827 (10117)
Industria de neumáticos, trabajadores, trabajo, jornada laboral, turnici-
dad, modificaciones, convenios colectivos.

Resolución de 7 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Automáti-
cos Orenes, SLU, para sus centros de trabajo de Murcia, Alicante, 
Valencia, Jerez, Almería y Madrid.

BOE nº 145 de 18.6.2022, p 84832-84852 (10119)
A destacar: Artículo 32. Seguridad y salud laboral.
Artículo 33. Vigilancia de salud.
Artículo 47. Acoso u hostigamiento en el trabajo.
Artículo 48. Teletrabajo.

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/05/17/(12)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/05/23/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/05/25/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/05/31/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/07/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/07/(4)
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Máquinas recreativas, máquinas de azar, trabajadores, seguridad, salud, traba-
jo, riesgos, prevención, acoso, acoso sexual, teletrabajo, convenios colectivos.

Resolución de 7 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Thales Es-
paña GRP, SAU.

BOE nº 145 de 18.6.2022, p 84853-84902 (10120)
A destacar: Cláusula 37. Teletrabajo o trabajo a distancia.
Cláusula 37.13. Prevención de riesgos laborales.
Cláusula 47. Desconexión digital.
Cláusula Adic. 4ª. Plan de igualdad.

Industria metalúrgica, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, 
prevención, acoso, acoso sexual, teletrabajo, desconexión digital, igual-
dad, convenios colectivos.

Resolución de 7 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el IX Convenio colectivo del grupo 
Unide.

BOE nº 145 de 18.6.2022, p 84903-84935 (10121)
A destacar: Artículo 27. Riesgos laborales. Seguridad y salud en el 
trabajo.
Artículo 28. Salud laboral.
Artículo 29. Comité de salud laboral.
Artículo 31. Toxicomanía y drogodependencia.
Disp. Adic. 1ª. Protocolo de prevención y tratamiento de situaciones 
de acoso moral y sexual.

Logística, comercio, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, 
prevención, toxicomanías, acoso, acoso sexual, protocolos, comités de 
salud laboral, convenios colectivos.

L
Legislación

Número   06
2022

NORMATIVA ESPAÑOLA
Otros convenios colectivos

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/07/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/07/(6)


11

L
Legislación

Número   06
2022

NORMATIVA ESPAÑOLA
Normas técnicas - Normas UNE

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 1 de junio 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 
mayo de 2022 como normas españolas.

BOE nº 134 de 6.6.2022, p 77352-77370 (9260)
Normas EN, normas UNE, ratificación, Asociación Española Normaliza-
ción, AENOR, normalización, ratificación.

Resolución de 1 de junio 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 mayo de 2022.

BOE nº 134 de 6.6.2022, p 77371-77373 (9261)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR, 
normalización, anulación.

Resolución de 1 de junio 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 mayo de 2022.

BOE nº 134 de 6.6.2022, p 77374-77379 (9262)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR, 
normalización, aprobación.

Resolución de 1 de junio 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 mayo de 2022.

BOE nº 134 de 6.6.2022, p 77380-77380 (9263)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR, 
normalización, proyectos, información pública, tramitación.

Resolución de 1 de junio 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 mayo de 2022.

BOE nº 134 de 6.6.2022, p 77381-77387 (9264)
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/2022/06/01/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/01/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/01/(5)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9263
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9264
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NORMATIVA EUROPEA
Disposiciones relevantes

L
Legislación

Número   06
2022

Consejo 

2022/C 245/04 Conclusiones del Consejo sobre la protección y la se-
guridad de los periodistas y otros profesionales de los medios de 
comunicación 

DOUE C 245 de 28.6.2022, p 5-9
Medios de comunicación, trabajadores, periodistas, riesgos, inseguridad, 
seguridad, protección, acoso, acoso sexual, mujeres, guerra, muertes, 
odio, amenazas, violencia, intimidaciones, trabajo precario, evaluacio-
nes, financiación, buenas prácticas.

Comisión

Recomendación de la Comisión de 10 de junio de 2022 relativa a la 
definición de nanomaterial.

DOUE C 229 de 14.6.2022, p 1-5
Nanomateriales, nanopartículas, partículas, materiales, comportamien-
to, composición, volumen, superficies, definiciones, terminología.

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 233/06: Trióxido de cromo, Dicromato de sodio, autorización.
DOUE C 233 de 16.6.2022, p 29-29
2022/C 233/07: Trióxido de cromo, autorización.
DOUE C 233 de 16.6.2022, p 30-30

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

Reglamento Delegado (UE) 2022/1012 de la Comisión de 7 de abril 
de 2022 por el que se completa el Reglamento (CE) nº 561/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al establecimiento de 
normas que detallan el nivel de servicio y la seguridad de las zonas 
de estacionamiento seguras y protegidas, así como a los procedi-
mientos para su certificación.

DOUE L 170 de 28.6.2022, p 27-37
Estacionamiento, zonas, seguridad, transporte, transporte por carretera, 
conductores, carreteras, autopistas, pausas, descanso, aparcamientos, 
zonas de descanso, instalaciones, servicios, especificaciones, certifica-
ción, armonización, normas.

Parlamento 

Directiva (UE) 2022/993 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 
de junio de 2022, relativa al nivel mínimo de formación en las profe-
siones marítimas.

DOUE L 169 de 27.6.2022, p 45-90

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XG0628(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0614(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0616(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0616(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1012&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1012&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0993&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0993&from=ES
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Sector marítimo, transporte marítimo, trabajo marítimo, gente de mar, 
marinos, marineros, formación, buques, buques de pesca, aptitud, cua-
lificación, seguridad, responsabilidad, sanciones, requisitos, certificados 
de aptitud, certificados de profesionalidad, convenio STCW, convenio 
SOLAS, Organización Marítima Internacional.

NORMATIVA EUROPEA
Disposiciones relevantes

L
Legislación

Número   06
2022
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NORMATIVA EUROPEA
Otras disposiciones de interés

L
Legislación

Número   06
2022

Comisión 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/910 de la Comisión de 9 de ju-
nio de 2022 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 
2019/1326 en lo que respecta a las normas armonizadas relativas a 
la compatibilidad electromagnética de los interruptores, secciona-
dores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles de baja 
tensión y a los suministros de alimentación externa para teléfonos 
móviles.

DOUE L 157 de 10.6.2022, p 70-74
Electromagnetismo, interruptores eléctricos, fusibles, protección, baja 
tensión, electricidad, teléfonos móviles, cargadores, especificaciones 
técnicas, armonización.

2022/C 249/01  Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre 
autorizaciones de comercialización de medicamentos de 1 de mayo 
de 2022 a 31 de mayo de 2022 (Publicadas conforme al artículo 13 
o al artículo 38 del Reglamento (CE) n° 726/2004 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo o al Artículo 5 del Reglamento (UE) 2019/6 del 
Parlamento Europeo y del Consejo).

DOUE C 249 de 30.6.2022, p 1-8
Medicamentos, comercialización, autorizaciones.

2022/C 249/02 Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre 
autorizaciones de comercialización de medicamentos de 1 de mayo 
de 2022 a 31 de mayo de 2022 [Decisiones adoptadas conforme al 

artículo 34 de la Directiva 2001/83/CE, artículo 38 de la Directiva 
2001/82/CE o al Artículo 5 del Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo].

DOUE C 249 de 30.6.2022, p 9-21
Medicamentos, comercialización, autorizaciones.

Parlamento

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2021, 
sobre una estrategia farmacéutica para Europa.

DOUE C 224 de 8.6.2022, p 47-68
Industria farmacéutica, fármacos, estrategia, trabajadores sanitarios, far-
macéuticos, resistencia antimicrobiana, COVID-19, salud, emergencias 
médicas, riesgos, prevención, vacunación, política sanitaria, sostenibili-
dad, investigación, innovación, medidas, organización, especificaciones 
técnicas, derechos, legislación.  

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2021, 
sobre la introducción de una tarjeta europea de la seguridad social 
para la mejora digital de la aplicación del cumplimiento de los dere-
chos de la seguridad social y la movilidad justa.

DOUE C 224 de 8.6.2022, p 81-88
Seguridad Social, protección social, trabajo, trabajo justo, trabajadores, 
trabajadores autónomos, trabajadores móviles, movilidad geográfica, 
identidad digital, identificación electrónica, justicia, igualdad, derecho del 
trabajo, COVID-19.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0910&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0910&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_249_R_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_249_R_0002&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0470&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0473&from=ES
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Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2021, 
sobre la situación en Somalia.

DOUE C 224 de 8.6.2022, p 99-103
Somalia, crisis, inestabilidad, cooperantes, ONG, ayuda humanitaria, tra-
bajo, salud, seguridad, prevención, acoso, abusos, violencia, terrorismo, 
remuneración, COVID-19, Consejo de Seguridad de las Naciones Uni-
das, Organización Internacional del Trabajo, OIT.

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2021, 
sobre la seguridad de las zonas de estacionamiento para camiones 
en la Unión.

DOUE C 224 de 8.6.2022, p 95-98
Estacionamiento, zonas, seguridad, transporte por carretera, empresas 
de transporte, camiones, conductores, delitos, violencia, aparcamientos, 
trabajo nocturno, descanso, racismo, mercancías, protección, satisfac-
ción, policía, denuncias, investigación.

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2021, 
con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la lucha contra 
la violencia de género: la ciberviolencia.

DOUE C 251 de 30.6.2022, p 2-22
Acoso, acoso sexual, violencia, ciberviolencia, redes sociales, mujeres, 
niñas, género, vulnerabilidad, víctimas, trabajadores, trabajo, empleo, 
seguridad, salud, riesgos, prevención, recomendaciones.

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2021, sobre 
la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2018-2020.

DOUE C 251 de 30.6.2022, p 23-36
Igualdad, desigualdad, discriminación, acoso, acoso sexual, mujeres, 
hombres, género, trabajo, trabajo precario, trabajadores, seguridad, sa-
lud, riesgos, prevención.

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2021, 
sobre la democracia en el trabajo: un marco europeo para los dere-
chos de participación de los trabajadores y revisión de la Directiva 
sobre el comité de empresa europeo.

DOUE C 251 de 30.6.2022, p 104-114
Democracia, trabajo, trabajadores, empresas, derechos, comités de em-
presa, participación, representación, toma de decisiones, justicia social, 
seguridad, salud, riesgos, prevención, discriminación, acoso, acoso se-
xual, COVID-19.

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2021, 
sobre el trabajo forzado en la fábrica de Linglong y manifestaciones 
en defensa del medio ambiente en Serbia.

DOUE C 251 de 30.6.2022, p 124-126
Trabajo, trabajo forzado, trabajo precario, trabajadores, derechos huma-
nos, violación, salud, ambiente, Serbia, China, Organización Internacio-
nal del Trabajo, OIT.

NORMATIVA EUROPEA
Otras disposiciones de interés

L
Legislación

Número   06
2022

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0481&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0480&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_251_R_0002&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0500&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0508&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0511&from=ES
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PLAGUICIDAS

Decisiones de Ejecución (UE) de la Comisión relativas a autoriza-
ciones de biocidas:

Decisión 2022/866 de 25 de mayo de 2022: biocida Primer PIP, 
objeciones no resueltas sobre su autorización.
DOUE L 151 de 2.6.2022, p 68-71
Decisión 2022/874 de 1 de junio de 2022: biocida que contiene 
N-(triclorometiltio)ftalimida (folpet), términos y condiciones de la 
autorización (Países Bajos). 
DOUE L 152 de 3.6.2022, p 187-189
Decisión 2022/986 de 23 de junio de 2022: N-(3-aminopropi-
l)-N-dodecilpropano-1,3-diamina, sustancia activa existente en 
biocidas del tipo 8, no se aprueba su uso.
DOUE L 167 de 24.6.2022, p 111-112
Decisión 2022/1005 de 23 de junio de 2022: familia de biocidas 
Alphachloralose Grain, objeciones no resueltas sobre su autoriza-
ción (Francia y Suecia).
DOUE L 168 de 27.6.2022, p 86-89
Decisión 2022/1006 de 24 de junio de 2022: familia de biocidas 
Alphachloralose Pasta, objeciones no resueltas sobre su autoriza-
ción (Francia y Suecia).
DOUE L 168 de 27.6.2022, p 90-93

Biocidas, comercio, uso, sustancias peligrosas, mezclas, trabajadores, 
riesgos, seguridad, salud, protección, equipos de protección individual, 

medidas técnicas, organización, clasificación, etiquetado, incumpli-
miento, objeciones, autorizaciones, denegaciones, Agencia Europea 
de Sustancias y Mezclas.

Decisión (UE) 2022/1024 del Consejo de 7 de abril de 2022 relativa 
a la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en 
la Conferencia de las Partes en el Convenio de Rotterdam sobre el 
procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a 
ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de co-
mercio internacional con respecto a las enmiendas de su anexo III.

DOUE L 172 de 29.6.2022, p 9-10
Plaguicidas, agentes químicos, productos peligrosos, riesgos, comercio, 
comercialización, convenio de Rotterdam, prohibición, restricción, en-
miendas.

Comité Mixto del Espacio Económico Europeo 

Decisión del Comité Mixto del EEE nº 19/2022 de 4 de febrero de 
2022 por la que se modifica el anexo XVIII (Salud y seguridad en el 
trabajo, derecho laboral e igualdad de trato para hombres y muje-
res) del Acuerdo EEE [2022/1067].

DOUE L 175 de 30.6.2022, p 32-33
Trabajo, trabajadores, derecho del trabajo, seguridad, salud, prevención, 
igualdad, discriminación, hombres, mujeres, género, modificaciones.

NORMATIVA EUROPEA
Otras disposiciones de interés

L
Legislación

Número   06
2022

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0866&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0874&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0986&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1005&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1006&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1024&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1067&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1067&from=ES
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NORMATIVA EUROPEA
Sentencias
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2022

2022/C 222/21 Asunto C-155/22: Petición de decisión prejudicial 
planteada por el Landesverwaltungsgericht Niederösterreich 
(Austria) el 3 de marzo de 2022 — RE / Bezirkshauptmannschaft 
Lilienfeld.

DOUE C 222 de 7.6.2022, p 12-13 
Transporte por carretera, empresas de transporte, conductores, conduc-
ción, tiempo de trabajo, jornada laboral, descansos, infracciones, res-
ponsabilidad penal, honorabilidad.

2022/C 222/22 Asunto C-156/22: Petición de decisión prejudicial 
planteada por el Landgericht Stuttgart (Alemania) el 17 de febrero 
de 2022 — TAP Portugal / flightright GmbH.

DOUE C 222 de 7.6.2022, p 13-13
Aviación, vuelos, pilotos, tripulaciones, personal de vuelo, reconocimien-
tos médicos, salud, muertes, enfermedades graves, fuerza mayor.

2022/C 222/33 Asunto C-259/22 P: Recurso de casación interpuesto el 15 
de abril de 2022 por Arysta LifeScience Great Britain Ltd contra la sentencia 
del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 9 de febrero de 2022 en 
el asunto T-740/18, Taminco y Arysta LifeScience Great Britain / Comisión.

DOUE C 222 de 7.6.2022, p 22-24
Productos fitosanitarios, fungicidas, tiram, semillas, hojas, pulverización, 
tratamiento, trabajadores, riesgos, toxicidad aguda, evaluación de ries-
gos, valores umbral. 

2022/C 222/55 Asunto T-192/22: Recurso interpuesto el 13 de abril de 
2022 - Polynt/ECHA.

DOUE C 222 de 7.6.2022, p 33-34
Sustancias, mezclas químicas, “1,3-dioxo-2-benzofurano-5- ácido car-
boxílico con nonano-1-ol (número CE 941-303-6)”,  evaluación, registro, 
autorizaciones, restricción, fuerza mayor, ECHA, REACH.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022CN0155&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022CN0156&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022CN0259&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0192&from=ES
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