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Disposiciones relevantes

Jefatura del Estado

Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no 
discriminación.

BOE nº 167 de 13.7.2022, p 98071-98109 (11589)
Igualdad, discriminación, racismo, trabajo, trabajadores, derechos, con-
venios colectivos.

Ley Orgánica 6/2022, de 12 de julio, complementaria de la Ley 
15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no dis-
criminación, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal.

BOE nº 167 de 13.7.2022, p 98068-98070 (11588)
Igualdad, discriminación, delitos, responsabilidad penal, Código Penal.

Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un 
nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta pro-
pia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad.

BOE nº 179 de 27.7.2022, p 107437-107500 (12482)
Trabajadores autónomos, Seguridad Social, cotización, prestaciones, 
trabajo, trabajadores, modificaciones, mejoras.

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

Orden PCM/679/2022, de 19 de julio, por la que se establece el mo-
delo y las normas reguladoras del expediente de aptitud psicofísica 
del personal de la Guardia Civil.

BOE nº 174 de 21.7.2022, p 103773-103794 (12067)
Guardia Civil, trabajadores, reconocimientos médicos laborales de apti-
tud, historias clínicas laborales, expedientes medicolaborales, salud la-
boral, psicofísica, prevención, datos personales, procedimientos.

Ministerio de Transportes, Movilidad  
y Agenda Urbana

Real Decreto 587/2022, de 19 de julio, por el que se modifican diver-
sas normas reglamentarias en materia de seguridad marítima.

BOE nº 173 de 20.7.2022, p 102979-102985 (12013)
Transpone a: Directiva Delegada (UE) 2021/1206 de la Comisión, de 
30.4.2021.

Seguridad marítima, mar, seguridad, buques, equipos de salvamento, 
salvavidas, radiocomunicaciones, materiales peligrosos, inspección, tí-
tulos, laboratorios, ensayos, normas UNE, contaminación acuática, Con-
venio SOLAS.

https://www.boe.es/eli/es/l/2022/07/12/15
https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/07/12/6
https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/07/12/6
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/07/26/13
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/19/pcm679
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/19/587
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L1206&from=ES
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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 27 de junio de 2022, de la Dirección General de Traba-
jo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito 
estatal para el sector de industrias de aguas de bebida envasadas.

BOE nº 163 de 8.7.2022, p 96687-96707 (11360)
A destacar: Capítulo XIII. Prevención de riesgos laborales y salud laboral.
 Disp. Trans. 2ª. Protocolo de acoso.

Industria de bebidas, bebidas, agua, trabajadores, seguridad, salud, tra-
bajo, riesgos, prevención, vigilancia salud, igualdad, acoso, convenios 
colectivos.

Resolución de 14 de junio de 2022, de la Dirección General de Traba-
jo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del 
sector de industrias cárnicas.

BOE nº 167 de 13.7.2022, p 99833-99887 (11622)
BOE nº 170 de 16.7.2022, p 101238-101293 (11825) (corrección 
de errores)
A destacar: Artículo 45. Jornada en frigoríficos.
 Capítulo XII. Seguridad e higiene.
 Disp. Comp. 2ª. Trabajos excepcionalmente penosos o 

peligrosos.

Disp. Comp. 4ª. Medidas de Acción positiva.
Disp. Comp. 5ª. Desconexión digital.
Disp. Comp. 6ª. Trabajo a distancia y teletrabajo.
Disp. Adic. 4ª. Comisión Paritaria para la Prevención de Riesgos Laborales.
Disp. Adic. 5ª. Comisión Paritaria para la Igualdad de Oportunidades 
y la No Discriminación.
Disp. Adic. 9ª. Igualdad de trato y oportunidades.

Industria cárnica, mataderos, cámaras frigoríficas, trabajadores, seguri-
dad, salud, trabajo, riesgos, prevención, higiene, jornada, igualdad, dis-
criminación, teletrabajo, desconexión digital, comisiones paritarias, con-
venios colectivos.

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Dirección General de Traba-
jo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito 
estatal de jardinería 2021-2024.

BOE nº 167 de 13.7.2022, p 99888-99927 (11623)
A destacar: Artículo 43. Salud, seguridad y prevención de riesgos 

laborales.
 Artículo 44. Acoso moral y sexual.
 Artículo 50. Igualdad y no discriminación.

Jardinería, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, prevención, 
acoso, acoso sexual, igualdad, discriminación, convenios colectivos.

Resolución de 30 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica la modificación del XXIII Convenio 
colectivo nacional de autoescuelas.

BOE nº 172 de 19.7.2022, p 102785-102787 (11990)

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/2022/06/27/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/14/(7)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/07/13/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/07/13/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/27/(6)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/30/(9)
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A destacar: 3. Artículo 26.1. Cuidado de menores o familiares que 
no puedan valerse por sí mismos.

Autoescuelas, trabajadores, jornada, familia, conciliación, convenios co-
lectivos, modificaciones.

Resolución de 6 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de la industria 
metalgráfica y de fabricación de envases metálicos.

BOE nº 172 de 19.7.2022, p 102790-102876 (11992)
A destacar: Artículo 42. Infracciones en materia de prevención de riesgos.
 Capítulo IX. Seguridad y Salud.
 Capítulo X. Principio de igualdad y no-discriminación.
 Apéndice I. Código de conducta en materia de acoso 

sexual y el acoso por razón de sexo para las empresas 
del Sector Metalgráfico.

 Artículo 66. Trabajo a distancia y Teletrabajo.
 Artículo 67. Derecho a la desconexión digital.
 Disp. Trans. 1ª. Trabajos excepcionalmente tóxicos, pe-

ligrosos y penosos.
Industria metalgráfica, envases metálicos, trabajadores, seguridad, sa-
lud, trabajo, riesgos, prevención, igualdad, discriminación, acoso, acoso 
sexual, teletrabajo, desconexión digital, trabajo peligroso, trabajo peno-
so, toxicidad, convenios colectivos.

Resolución de 12 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de recupera-
ción y reciclado de residuos y materias primas secundarias.

BOE nº 177 de 25.7.2022, p 106598-106628 (12357)
A destacar: Artículo 7 bis. Digitalización y desconexión digital.
 Artículo 11. Igualdad.
 Artículo 22. Seguridad y salud en el trabajo.
 Artículo 23. Actuación en defensa y protección del me-

dio ambiente.
 Artículo 33. No aplicación y Modificación sustancial de 

las condiciones de trabajo.
 Artículo 38. Trabajo nocturno.

Residuos, materias primas, reciclado, recuperación, trabajadores, se-
guridad, salud, trabajo, riesgos, prevención, condiciones, igualdad, 
teletrabajo, desconexión digital, trabajo nocturno, ambiente, conve-
nios colectivos.

Resolución de 19 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de elaborado-
res de productos cocinados para su venta a domicilio.

BOE nº 181 de 29.7.2022, p 109786-109836 (12726)
A destacar: Artículo 32. Otras modalidades de prestación de servi-

cios durante la jornada: trabajo a distancia y teletrabajo.
 Capítulo VIII. Seguridad y salud.
 Capítulo XII. Igualdad efectiva entre hombres y mu-

jeres.
Elaboración, ventas, reparto, trabajadores, seguridad, salud, traba-
jo, riesgos, prevención, mujeres, hombres, igualdad, discriminación, 
acoso, acoso sexual, teletrabajo, desconexión digital, convenios co-
lectivos.

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/07/06/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/07/12/(7)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/07/19/(5)
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Otras disposiciones de interés

Jefatura del Estado

Instrumento de ratificación del Acuerdo de asociación sobre relacio-
nes y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, 
por una parte, y Nueva Zelanda, por otra, hecho en Bruselas el 5 de 
octubre de 2016.

BOE nº 179 de 27.7.2022, p 107414-107436 (12481)
A destacar: Artículo 15. Asuntos sanitarios y fitosanitarios.
 Artículo 44. Mejora, protección y regulación de la salud.
 Artículo 51. Empleo y asuntos sociales.

Trabajo digno, protección, salud, sanidad, Nueva Zelanda, Unión Euro-
pea, España, trabajadores, empleo, trabajo, cooperación, convenios in-
ternacionales.

Cortes Generales

Resolución de 19 de mayo de 2022, aprobada por la Comisión Mixta 
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el 
Informe de fiscalización sobre los procedimientos de gestión y con-
trol relativos a los recargos aplicados por la falta de adopción de 
medidas de seguridad e higiene en el trabajo, ejercicio 2016.

BOE nº 174 de 21.7.2022, p 104104-104211 (12093)
Tribunal de Cuentas, auditorías, informes, incumplimiento, recargos, 
prestaciones, trabajo, seguridad, higiene, salud, prevención, medidas, 
gestión, control, procedimientos, conclusiones, recomendaciones.

Resolución de 19 de mayo de 2022, aprobada por la Comisión Mixta 
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el 
Informe de fiscalización relativo al seguimiento de las actividades 
realizadas por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social en relación con las actuaciones y cumplimiento de la nor-
mativa en vigor por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad 
Social en el proceso de segregación de los servicios de preven-
ción ajenos.

BOE nº 174 de 21.7.2022, p 104400-104505 (12096)
Tribunal de Cuentas, auditorías, informes, Seguridad Social, mu-
tuas de accidentes de trabajo, servicios de prevención ajenos, se-
gregación, ventas, control, procedimientos, conclusiones, recomen-
daciones.

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

Real Decreto 629/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el 
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y liber-
tades de los extranjeros en España y su integración social, tras 
su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 
557/2011, de 20 de abril.

BOE nº 179 de 27.7.2022, p 107697-107715 (12504)
Extranjeros, migración, migrantes, derechos, trabajo, trabajadores, inte-
gración laboral, modificaciones, reforma.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12481
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12093
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12096
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/26/629
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Otras disposiciones de interés

Ministerio de Asuntos Exteriores,  
Unión Europea y Cooperación

Enmiendas de 2019 al Código internacional sobre el programa me-
jorado de inspecciones durante los reconocimientos de graneleros 
y petroleros, 2011 (Código ESP 2011), adoptadas en Londres el 13 de 
junio de 2019 mediante la Resolución MSC.461(101).

BOE nº 181 de 29.7.2022, p 108800-109262 (12645)
Graneleros, petroleros, buques, sector marítimo, seguridad marítima, 
inspección, Convenio SOLAS, Convenio MARPOL, códigos internacio-
nales, protocolos, mejora, Organización Marítima Internacional.

Ministerio de Inclusión, Seguridad  
Social y Migraciones

Resolución de 4 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio entre el Servicio Andaluz de Salud y el 
Instituto Social de la Marina, relativo a la cesión o comunicación de 
datos de carácter personal mediante el acceso a la historia clínica 
electrónica para la realización de los reconocimientos médicos de 
embarque marítimo.

BOE nº 165 de 11.7.2022, p 97797-97804 (11503)
Reconocimientos médicos, trabajadores, marinos, marineros, pescado-
res, sector marítimo, trabajo marítimo, tripulación, navegación, buques, 
embarque marítimo, riesgos, salud, prevención, enfermedades, historias 

clínicas, datos personales, cesión, derechos, ISM, Instituto Social de la 
Marina, Servicio Andaluz de Salud, OIT, Organización Internacional del 
Trabajo, convenios de cooperación.

Real Decreto 636/2022, de 26 de julio, por el que se regula el Sello de 
Inclusión Social.

BOE nº 179 de 27.7.2022, p 107767-107784 (12509)
A destacar: Artículo 4.2.c). Sello de Inclusión Social-Inserción socio-

laboral.
Inclusión social, sello, pobreza, exclusión, igualdad, desigualdad social, 
integración, integración laboral, obtención, procedimientos.

Ministerio para la Transición,  
Ecológica y el Reto Demográfico

Resolución de 12 de julio 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 Aicon, para incluir los modelos XR-400, XR-500, 
XR-600 y XR-900.

BOE nº 175 de 22.7.2022, p 105351-105353 (12230)
Radiactividad, radiaciones ionizantes, aparatos radiactivos, rayos X, ge-
neradores, especificaciones técnicas, protección, trabajadores, seguri-
dad, aprobación, autorización, modificación, Consejo de Seguridad Nu-
clear.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12645
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11503
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/26/636
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12230
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Otras disposiciones de interés

Ministerio de Trabajo y Economía Social

Resolución de 14 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, para la cesión del uso de la aplicación SERPA.

BOE nº 173 de 20.7.2022, páginas 103521-103526 (12050)
SERPA, software, bases de datos, servicios prevención, servicios pre-
vención ajenos, cesión, usos, administración autonómica, La Rioja, au-
toridad laboral, convenios interadministrativos.

Resolución de 19 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que 
se declara inhábil el mes de agosto a efectos del cómputo de plazos 
del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en la Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, convocado por Resolución de 16 
de febrero de 2022.

BOE nº 179 de 27.7.2022, p 107839-107839 (12541)
INSST, Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, funciona-
rios, oposiciones, técnicos superiores, plazos, agosto, inhábil.

Ministerio de Sanidad

Resoluciones de la Dirección General de Salud Pública, por las que 
se validan las Guías para la indicación, uso y autorización de dis-
pensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por par-
te de las/los enfermeras/os:

Resolución de 20.10.2020: Heridas.
BOE nº 182 de 30.7.2022, p 110296-110296 (12790) (corrección de 
errores)
Resolución de 30.6.2022: Hipertensión y Diabetes mellitus tipo 
1 y tipo 2.
BOE nº 160 de 5.7.2022, p 94805-94819 (11127)
BOE nº 182 de 30.7.2022, p 110297-110297 (12791) (corrección de 
errores)
Resolución de 8.7.2022: Quemaduras.
BOE nº 171 de 18.7.2022, p 102233-102240 (11945)
BOE nº 182 de 30.7.2022, p 110298-110298 (12792) (corrección de 
errores)

Fármacos, dispensación, enfermería, enfermeros, medicina, asistencia 
médica, enfermos, prescripciones, indicación, uso, autorizaciones, com-
petencia, guías, hipertensión, diabetes mellitus, quemaduras.

Ministerio de Transportes,  
Movilidad y Agenda Urbana

Resolución de 5 de julio de 2022, de Puertos del Estado, por la que se otor-
ga la homologación a la Universidad de Cantabria para impartir cursos.

BOE nº 181 de 29.7.2022, p 109695-109696 (12705)
A destacar: Homologación para impartir cursos de Manipulación de Mercan-

cías Peligrosas para Operadores de Muelle y Terminal y cursos 
de Capacitación para la Manipulación de Mercancías Peligro-
sas para los Componentes de las Organizaciones Portuarias.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12050
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12541
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13190
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12790
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12790
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11127
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12791
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12791
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11945
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12792
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12792
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12705
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Mercancías peligrosas, transporte marítimo, puertos, muelles, trabajado-
res, estiba, estibadores portuarios, manipulación, cursos, homologación, 
Universidad de Cantabria, comunidades autónomas.

Ministerio de Igualdad

Orden IGD/723/2022, de 26 de julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión por el Instituto de las Mujeres, O.A., 
de subvenciones públicas a organizaciones sindicales, dirigidas a 
financiar la formación, capacitación, apoyo y asesoramiento especia-
lizado necesarios para el ejercicio de las funciones de negociación, 
elaboración, implantación, seguimiento y evaluación de planes de 
igualdad de ámbito estatal o supraautonómico.

BOE nº 180 de 28.7.2022, p 108734-108752 (12639)
Igualdad, planes, mujeres, hombres, subvenciones, sindicatos, negocia-
ción colectiva, Instituto de las Mujeres.

Tribunal Constitucional

Pleno. Sentencia 67/2022, de 2 de junio de 2022. Recurso de amparo 
6375-2019. Promovido por Serge Christian M. Scevenels respecto de las 
resoluciones dictadas por las salas de lo social del Tribunal Supremo y 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que confirmaron la sentencia 
de un juzgado de lo social de Madrid desestimando su demanda sobre 
tutela de derechos fundamentales y petición de daños y perjuicios. 

Supuesta vulneración de la prohibición de discriminación por iden-
tidad sexual y del derecho a la propia imagen: ausencia de indicio 
discriminatorio en la decisión empresarial de cesar la relación labo-
ral en período de prueba; inexistencia de límites a la expresión de 
género de los trabajadores de la empresa.

BOE nº 159 de 4.7.2022, p 94505-94528 (11083)
Despido, causas, derechos fundamentales, igualdad, discriminación, 
orientación sexual, género, identidad, imagen, prendas, puntualidad, re-
ducción de plantilla, evidencia, pruebas, motivación.

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/26/igd723
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11083
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Resolución de 17 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el I Convenio colectivo de Randstad Empleo ETT, SAU.

BOE nº 157 de 1.7.2022, p 93137-93151 (10944)
A destacar: Capítulo 11. Seguridad y salud laboral.
 Artículo 32. Protocolo prevención acoso sexual, por ra-

zón de sexo y violencia laboral.
 Artículo 31. Plan de igualdad.
 Artículo 33. Trabajo a distancia.

Empresas de trabajo temporal, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, 
riesgos, prevención, igualdad, acoso, acoso sexual, violencia, teletraba-
jo, comités de seguridad y salud, convenios colectivos.

Resolución de 17 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica la modificación del II Convenio colec-
tivo del Grupo Acciona Energía.

BOE nº 157 de 1.7.2022, p 93152-93186 (10945)
Energía, energías renovables, energía eólica, trabajadores, jornada, 
desconexión digital, convenios colectivos, modificaciones.

Resolución de 30 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el III Convenio colectivo de Bureau 
Veritas Inversiones, SL.

BOE nº 168 de 14.7.2022, p 100324-100378 (11697)
A destacar: Capítulo VI. Teletrabajo y Desconexión Digital.
 Capítulo VII. Plan de Igualdad.
 Capítulo VIII. Conciliación vida familiar.
 Capítulo XI. Prevención de riesgos laborales y salud laboral.

Inversiones, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, prevención, 
igualdad, teletrabajo, desconexión digital, familia, conciliación, convenios 
colectivos.

Resolución de 30 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Artra Servi-
cios Corporativos, SLU.

BOE nº 172 de 19.7.2022, p 102738-102784 (11989)
A destacar: Artículo 12. Trabajo a distancia.
 Capítulo VI. Prevención de riesgos laborales.

Sector marítimo, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, pre-
vención, teletrabajo, convenios colectivos.

Resolución de 7 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Monedero 
Instalaciones y Servicios, SA, para sus centros de trabajo en la Co-
munidad de Madrid y en la provincia de Valladolid.

BOE nº 174 de 21.7.2022, p 104883-104905 (12125)
A destacar: Artículo 15. Seguridad y salud.
 Capítulo XI. Seguridad, salud laboral y violencia de género.

Sector servicios, contadores, instalaciones, trabajadores, seguridad, sa-
lud, trabajo, riesgos, prevención, violencia, género, convenios colectivos.

Resolución de 7 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el II Convenio colectivo de Aris Risk 
Solutions, SL.

BOE nº 174 de 21.7.2022, p 104906-104922 (12126)

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/17/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/17/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/30/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/30/(8)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/07/07/(7)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/07/07/(8)
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A destacar: Artículo 41. Faltas muy graves. (Incumplimiento por el 
trabajador de órdenes relativas a la LPRL).

Tecnologías de la información, TIC, trabajadores, LPRL, legislación, fal-
tas, sanciones, convenios colectivos.
 
Resolución de 12 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de prórroga y modificación del IV Con-
venio colectivo de Axión Infraestructuras de Telecomunicaciones, SAU.

BOE nº. 176 de 23.7.2022, p 105487-105489 (12269)
A destacar: Modificación 3. Teletrabajo.

Telecomunicaciones, trabajadores, teletrabajo, modificaciones, conve-
nios colectivos.

Resolución de 12 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Euro Pool 
System España, SLU.

BOE nº 177 de 25.7.2022, p 106521-106560 (12355)
A destacar: Artículo 7. Igualdad y diversidad en el trabajo.
 Capítulo VI. Seguridad y Salud Laboral, Planes de Igual-

dad y varios.
 Artículo 56. Protocolo de prevención y tratamiento de si-

tuaciones de acoso sexual y por razón de sexo y acoso 
discriminatorio.

 Artículo 57. Derecho a la desconexión digital.
 Anexo III. Trabajo a distancia.
 Anexo IV. Protocolo de prevención y tratamiento de situaciones 

de acoso sexual y por razón de sexo y acoso discriminatorio.

Envases, reutilización, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, 
prevención, igualdad, diversidad, discriminación, acoso, acoso sexual, 
teletrabajo, desconexión digital, protocolos, convenios colectivos.

Resolución de 12 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Radio Po-
pular, SA.

BOE nº 177 de 25.7.2022, p 106561-106597 (12356)
A destacar: Capítulo IX. Seguridad y salud en el trabajo.
 Artículo 40. Plan de igualdad.
 Artículo 53. Abuso de autoridad.

Radiodifusión, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, preven-
ción, igualdad, acoso, convenios colectivos.

Resolución de 12 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Seguros 
Catalana Occidente, Sociedad Anónima Unipersonal de Seguros y 
Reaseguros; Bilbao Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, 
Sociedad Anónima Unipersonal; Grupo Catalana Occidente Tecno-
logía y Servicios, Agrupación de Interés Económico; Plus Ultra Se-
guros Generales y Vida, Sociedad Anónima Unipersonal de Seguros 
y Reaseguros, Sociedad Unipersonal; Grupo Catalana Occidente, 
Sociedad Anónima; Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos, 
Sociedad Anónima Unipersonal SGIIC; Grupo Catalana Occidente 
Activos Inmobiliarios, Sociedad Limitada; Grupo Catalana Occidente 
Gestora de Pensiones EGFP, Sociedad Anónima Unipersonal; y Gru-
po Catalana Occidente Reaseguros, Sociedad Anónima Unipersonal.

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/07/12/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/07/12/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/07/12/(6)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/07/12/(8)
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BOE nº 177 de 25.7.2022, p 106629-106655 (12358)
A destacar: Artículo 12. Regulación del teletrabajo.
 Artículo 13. Desconexión digital.
 Capítulo X. Seguridad y Salud.
 Capítulo XI. Plan de Igualdad.

Aseguradoras, seguros, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, 
prevención, igualdad, teletrabajo, desconexión digital, convenios colectivos.

Resolución de 14 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el VIII Convenio colectivo de Grupo 
Constant Servicios Empresariales, SLU.

BOE nº 180 de 28.7.2022, p 108532-108570 (12622)
A destacar: Capítulo V. Lugar de trabajo y modificación sustancial 

de condiciones de trabajo.
 Capítulo VIII. Conciliación de la vida familiar y laboral.
 Capítulo X. Seguridad e higiene, ropa de trabajo.
 Capítulo XVII. Teletrabajo y desconexión digital.
 Disp. Adic. 1ª. Política de igualdad.
 Disp. Adic. 2ª. Protocolo de prevención y tratamiento de 

situaciones de acoso moral y sexual.
Sector servicios, empresas de trabajo temporal, trabajadores, seguridad, 
salud, trabajo, riesgos, prevención, condiciones, higiene, igualdad, dis-
criminación, acoso, acoso sexual, familia, conciliación, teletrabajo, des-
conexión digital, protocolos, convenios colectivos.

Resolución de 19 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de Continental Rail, SAU.

BOE nº 181 de 29.7.2022, p 109768-109785 (12725)
A destacar: Capítulo VII. Medidas para promover la igualdad efecti-

va de hombres y mujeres.
 Capítulo VIII. Procedimientos para solventar de mane-

ra efectiva las discrepancias que puedan surgir para no 
aplicación de condiciones de trabajo.

Ferrocarriles, locomotoras, ferroviarios, maquinistas, trabajadores, tra-
bajo, condiciones, mujeres, hombres, igualdad, discriminación, acoso, 
acoso sexual, convenios colectivos.

Resolución de 19 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Hermandad 
Farmacéutica del Mediterráneo, Soc. Coop. Limitada.

BOE nº 181 de 29.7.2022, p 109837-109882 (12727)
A destacar: Artículo 28. Teletrabajo.
 Título V. I. Prevención de riesgos laborales.
 Título V. II. Prevención y tratamiento de situaciones de 

acoso laboral y sexual en el trabajo.
 Título V. III. Empresa saludable.
 Título VII. I. Igualdad y conciliación.
 Título VII. II. Protección integral contra la violencia de 

género.
 Título VII. V. Respeto al medio ambiente.

Industria farmacéutica, logística, trabajadores, seguridad, salud, traba-
jo, riesgos, prevención, igualdad, discriminación, acoso, acoso sexual, 
violencia, género, familia, conciliación, teletrabajo, ambiente, empresas 
saludables, convenios colectivos.

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/07/14/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/07/19/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/07/19/(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 1 de julio 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 ju-
nio de 2022 como normas españolas.

BOE nº 165 de 11.7.2022, p 97656-97670 (11484)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR, 
normalización, ratificación.

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

BOE nº 165 de 11.7.2022, p 97671-97673 (11485)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR, 
normalización, anulación.

Resolución de 1 de julio 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 junio de 2022.

BOE nº 165 de 11.7.2022, p 97674-97681 (11486)

Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR, 
normalización, aprobación.

Resolución de 1 de julio 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 norma UNE que la Asociación Española de Normaliza-
ción tiene en tramitación, correspondientes al mes de junio de 2022.

BOE nº 165 de 11.7.2022, p 97682-97683 (11487)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR, 
normalización, proyectos, información pública, tramitación.

Resolución de 1 de julio 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 junio de 2022.

BOE nº 165 de 11.7.2022, p 97684-97692 (11488)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR, 
normalización, proyectos, información pública, tramitación.

Resolución de 14 de julio de 2022, de la Dirección General de Industria 
y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado 
de normas del Anexo V del Reglamento de equipos a presión, apro-
bado por el Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre.

BOE nº 177 de 25.7.2022, p 106678-106679 (12362)
Equipos a presión, normas UNE, UNE 192011-7:2022, Asociación Espa-
ñola Normalización, AENOR, actualización.

https://www.boe.es/eli/es/rd/1995/12/28/2200/con
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11484
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11485
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11486
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11487
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11488
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12362
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Comisión

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1157 de la Comisión de 4 de 
julio de 2022 por el que se establecen disposiciones de aplicación 
de la Directiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a los requisitos de diseño, construcción y rendimiento 
y a las normas de ensayo para los equipos marinos, y por el que se 
deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1158 de la Comisión.

DOUE L 180 de 6.7.2022, p 1-243
Equipos marinos, sector marítimo, industria naval, astilleros, buques, 
salvamento, salvavidas, equipos contra incendios, navegación, radioco-
municaciones, ambiente, contaminación acuática, prevención, requisitos 
técnicos, diseño, rendimiento, ensayos, homologación, comercialización, 
Convenio SOLAS, Convenio MARPOL, Organización Marítima Interna-
cional.

Comité de las Regiones

* 2022/C 270/02  Dictamen del Comité de las Regiones — Marco es-
tratégico de la Unión Europea en materia de salud y seguridad en el 
trabajo 2021-2027.

DOUE C 270 de 13.7.2022, p 8-12
Trabajo, salud, seguridad, prevención, cultura de prevención, plan mar-
co, plan estratégico, recomendaciones, Unión Europea.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1157&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1157&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/90/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IR5555&from=ES
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Comisión

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1095 de la Comisión de 29 de junio 
de 2022 por la que se modifica la Directiva 2008/68/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre el transporte terrestre de mercancías 
peligrosas, para autorizar determinadas excepciones nacionales. 

DOUE L 176 de 1.7.2022, p 33-63
Transporte, transporte por carretera, transporte por ferrocarril, mercan-
cías peligrosas, vehículos, ferrocarriles, vías públicas, trabajadores, con-
ductores, riesgos, prevención, autorizaciones, restricciones, países, ex-
cepciones, modificaciones.

Reglamento Delegado (UE) 2022/1171 de la Comisión de 22 de mar-
zo de 2022 que modifica los anexos II, III y IV del Reglamento (UE) 
2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo con el fin de aña-
dir los materiales de elevada pureza como categoría de materiales 
componentes en los productos fertilizantes UE.

DOUE L 183 de 8.7.2022, p 2-11
Abonos, sustancias, agentes químicos, agentes biológicos, mezclas, 
pureza, toxicidad, valores límite, hidrocarburos aromáticos, talio, cromo, 
selenio, patógenos, residuos, riesgos, seguridad, salud, contaminación, 
ambiente, uso, usuarios, comercialización, modificación.

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1174 de la Comisión de 7 de ju-
lio de 2022 que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1998 
en lo que respecta a determinadas medidas detalladas para la aplica-
ción de las normas básicas comunes de seguridad aérea.

DOUE L 183 de 8.7.2022, p 35-42
Aviación, aeropuertos, aviones, vehículos, trabajadores, tripulaciones, 
viajeros, riesgos, seguridad, control, prevención, detección, formación, 
zonas de seguridad, zonas controladas, cargas, equipaje, armas de fue-
go, explosivos, terrorismo, violencia, catering, procesos, modificación.  

Reglamento (UE) 2022/1176 de la Comisión de 7 de julio de 2022 por 
el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo relativo al uso de determinados filtros 
ultravioleta en productos cosméticos.

DOUE L 183 de 8.7.2022, p 51-53
Cosméticos, cremas protectoras, cremas solares, lociones, aerosoles, 
UV, filtros, función endocrina, alteraciones, Benzophenone-3, Octocryle-
ne, valores límite, seguridad, salud, uso, usuarios, comercialización, mo-
dificaciones.

Reglamento Delegado (UE) 2022/1180 de la Comisión de 11 de enero 
de 2022 por el que se corrige la Directiva 2009/45/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre las reglas y normas de seguridad apli-
cables a los buques de pasaje.

DOUE L 184 de 11.7.2022, p 1-2
Sector marítimo, seguridad marítima, navegación, buques, viajeros, ave-
rías, compartimentación, estabilidad, Convenio SOLAS, normas interna-
cionales, corrección.

Reglamento (UE) 2022/1181 de la Comisión de 8 de julio de 2022 por 
el que se modifica el preámbulo del anexo V del Reglamento (CE) nº 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1095&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1095&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1171&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1171&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.183.01.0035.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A183%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.183.01.0035.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A183%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1176&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1180&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1180&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1181&from=ES
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1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los productos 
cosméticos.

DOUE L 184 de 11.7.2022, p 3-4
Cosméticos, sustancias, aldehído fórmico, cancerígenos, sensibilizantes 
cutáneos, conservantes, liberación, valores límite, productos, etiqueta-
do, uso, comercialización, modificaciones.

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1199 de la Comisión de 11 de julio 
de 2022 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2021/76 
por lo que respecta a las normas armonizadas sobre ascensores con 
trayectoria inclinada y se corrige dicha Decisión por lo que respecta a 
las normas armonizadas sobre cables de acero.

DOUE L 185 de 12.7.2022, p 133-137
Ascensores, elevadores, trayectoria inclinada, transporte, personas, 
cargas, cables de acero, construcción, instalación, requisitos técnicos, 
riesgos, seguridad, salud, prevención, armonización, normalización, mo-
dificaciones.

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1204 de la Comisión de 16 de junio 
de 2022 por la que se crea la Infraestructura de Investigación sobre 
Recursos Microbianos - Consorcio de Infraestructuras de Investigación 
Europeas (MIRRI-ERIC).

DOUE L 186 de 13.7.2022, p 14-20
DOUE C 269 de 13.7.2022, p 1-23 (2022/C 269/01 Estatutos)

Biociencia, bioindustria, biotecnología, bioseguridad, microbiología, in-
vestigación, formación, divulgación, centros de investigación, infraes-
tructuras, cooperación internacional, estatutos.

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

2022/1247 de 19.7.2022: rojo allura AC, pequeños mamíferos y 
aves ornamentales.
DOUE L 191 de 20.7.2022, p 3-6
2022/1248 de 19.7.2022: aceite esencial de Origanum vulgare 
ssp. hirtum (Link) Ietsw, determinadas especies animales.
DOUE L 191 de 20.7.2022, p 7-9
2022/1249 de 19.7.2022: vitamina B12 en forma de cianocobala-
mina producida por Ensifer adhaerens CNCM I-5541, todas las 
especies animales.
DOUE L 191 de 20.7.2022, p 10-12
2022/1250 de 19.7.2022: acrilato de etilo, isovalerato de pentilo, 
2-metilbutirato de butilo, 2-metilundecanal, ácido (2E)-metilcro-
tónico, (E,Z)-deca-2,4-dienoato de etilo, butan-2-ona, acetato de 
ciclohexilo, 3,4-dimetilciclopentan-1,2-diona, 5-etil-3-hidroxi-4 
metilfuran-2(5H)-ona, butirato de fenetilo, fenilacetato de hexilo, 
4-metilacetofenona, 4 metoxiacetofenona, 3-metilfenol, 3,4-di-
metilfenol, 1-metoxi-4-metilbenceno, trimetiloxazol y 4,5-dihi-
drotiofen-3(2H)-ona, todas las especies animales.
DOUE L 191 de 20.7.2022, p 13-34
2022/1266 de 20.7.2022: glutamato monosódico, todas las espe-
cies animales 
DOUE L 192 de 21.7.2022, p 17-19

Piensos, aditivos, comercialización, uso, sustancias irritantes, sensibi-
lizantes respiratorios, corrosivos, aromatizantes, antioxidantes, aceites 
esenciales, premezclas, colorantes, riesgos, piel, ojos, inhalación, pre-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1199&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1199&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1204&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1204&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022Y0713(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1247&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1248&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1249&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1250&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1266&from=ES


16

NORMATIVA EUROPEA
Otras disposiciones de interés

L
Legislación

Número     07
2022

vención, protección ocular, protección cutánea, protección respiratoria, 
valores límite, manipulación, autorizaciones.

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1255 de la Comisión de 19 de 
julio de 2022 por el que se designan antimicrobianos o grupos de 
antimicrobianos reservados para el tratamiento de determinadas in-
fecciones en las personas, de conformidad con el Reglamento (UE) 
2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo.

DOUE L 191 de 20.7.2022, p 58-60
Infecciones, personas, fármacos, antibióticos, antivíricos, antiproto-
zoarios, antifúngicos, productos veterinarios, piensos, resistencia antimi-
crobiana, animales, uso, prohibición, designación, listas.

Reglamento Delegado (UE) 2022/1303 de la Comisión de 25 de abril 
de 2022 que modifica el Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo en lo que atañe a la definición y los requisitos del 
alcohol etílico de origen agrícola

DOUE L 197 de 26.7.2022, p 71-73
Alcohol, agricultura, definición, agentes químicos, riesgos, valores límite.

Comunicación de la Comisión 2022/5245 sobre directrices relativas al 
procedimiento de acreditación, aprobación y autorización de los agen-
tes independientes para acceder a las características de seguridad de 
los vehículos establecido en el anexo X del Reglamento (UE) 2018/858.

DOUE C 288 de 29.7.2022, p 7-32
Vehículos, seguridad, procedimientos, autorizaciones, acreditación, ins-
tituciones, trabajadores, información.

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:

2022/1251 de 19.7.2022: feromonas de cadena lineal de lepidóp-
teros (acetatos) y feromonas de cadena lineal de lepidópteros 
(aldehídos y alcoholes), se renueva la aprobación.
DOUE L 191 de 20.7.2022, p 35-40

Productos fitosanitarios, pesticidas, comercialización, uso, sustancias, 
disrupotores endocrinos, riesgo, evaluación, manipulación, trabajadores, 
protección, autorizaciones, aprobación, renovación, denegación, ane-
xos, listas, modificación.

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1252 de la Comisión de 19 de 
julio de 2022 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2015/408 a fin de actualizar la lista de sustancias candidatas a la 
sustitución.

DOUE L 191 de 20.7.2022, p 41-44
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercialización, uso, sustancias, 
tóxicos, listas, actualización, sustitución, modificaciones.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1255&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1255&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1303&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1303&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0729(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1251&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1252&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1252&from=ES
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PLAGUICIDAS

Reglamentos de Ejecución (UE) de la Comisión por los que se conceden 
autorizaciones de la Unión para biocidas y para familias de biocidas:

2022/1185 de 8.7.2022: familia de biocidas «Contec Hydrogen 
Peroxide Biocidal Product Family».
DOUE L 184 de 11.7.2022, p 29-40
2022/1186 de 8.7.2022: familia de biocidas «L+R Propanol PT1 
Family».
DOUE L 184 de 11.7.2022, p 41-55
2022/1226 de 14.7.2022: biocida único «Bioquell HPV-AQ».
DOUE L 189 de 18.7.2022, p 3-11
2022/1232 de 13.7.2022: familia de biocidas «INTEROX Biocidal 
Product Family 1».
DOUE L 190 de 19.7.2022, p 7-69
2022/4677 de 22.7.2022: familia de biocidas «Knieler & Team 
Propanol Family».
DOUE L 195 de 22.7.2022, p 34-89

Plaguicidas, biocidas, comercialización, uso, desinfectantes, alguicidas, 
bactericidas, agua oxigenada, tetradecanol, alcohol isopropílico, alcohol 
propílico, líquidos inflamables, vapores inflamables, comburentes, tóxi-
cos, trabajadores, usuarios, riesgos, seguridad, salud, prevención, inha-
lación, irritación ocular, lesiones oculares, irritación cutánea, lesiones cu-
táneas, quemaduras, protección ocular, protección cutánea, protección 
respiratoria, ambiente, autorizaciones.

Reglamentos de la Comisión por los que se modifica el Reglamento 
(CE) Nº 396/2005 en lo que respecta a límites máximos de plaguici-
das en determinados productos:

2022/1264 de 20.7.2022: residuos de fludioxonil. 
DOUE L 192 de 21.7.2022, p 1-13
2022/1290 de 22.7.2022: residuos de ametoctradina, clorme-
cuat, dodina, nicotina, profenofós y el virus de la poliedrosis 
nuclear multiencapsulada de la Spodoptera exigua (SeMNPV), 
cepa BV-0004.
DOUE L 196 de 25.7.2022, p 74-114
2022/1321 de 25.7.2022: residuos de ion fluoruro, oxifluorfén, 
piroxsulam, quinmerac y fluoruro de sulfurilo.
DOUE L 200 de 29.7.2022, p 1-24
2022/1324 de 28.7.2022: residuos de benzovindiflupir, boscali-
da, fenazaquina, fluazifop-P, flupiradifurona, fluxapiroxad, fose-
til-Al, isofetamid, metaflumizona, piraclostrobina, espirotetra-
mat, tiabendazol y tolclofós-metilo.
DOUE L 200 de 29.7.2022, p 68-108

Plaguicidas, biocidas, comercialización, uso, residuos, fludioxonil, ame-
toctradina, clormecuat, dodina, nicotina, profenofós, poliedrosis nuclear 
multiencapsulada, oxifluorfén, piroxsulam, quinmerac, fluoruro de sulfu-
rilo, benzovindiflupir, boscalida, fenazaquina, fluazifop-P, flupiradifurona, 
fluxapiroxad, fosetil-Al, isofetamid, metaflumizona, piraclostrobina, espi-
rotetramat, tiabendazol, tolclofós-metilo, toxicidad, valores límite, autori-
zaciones.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1185&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1186&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1226&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1232&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1282&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1264&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1290&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1321&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1324&from=ES
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Comité Económico y Social Europeo 

2022/C 275/03 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo so-
bre «Retos sociales de la ecologización del transporte marítimo y 
fluvial».

DOUE C 275 de 18.7.2022, p 18-23
A destacar: 4.8 a 4.10. Trabajadores del sector marítimo.
 4.11 a 4.15. Representatividad de las mujeres en el ám-

bito del transporte.
 4.16 a 4.22. Profesionales del mar.

Transporte marítimo, transporte fluvial, sector marítimo, navegación, bu-
ques, trabajadores, marinos, mujeres, igualdad, condiciones de trabajo, 
condiciones de vida, familia, conciliación, dumping social, retos sociales, 
ecología, Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 2006-«MLC 2006».

2022/C 275/15 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo so-
bre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Con-
sejo relativo a los traslados de residuos y por el que se modifican los 
Reglamentos (UE) n.° 1257/2013 y (UE) 2020/1056.

DOUE C 275 de 18.7.2022, p 95-100
Residuos, traslado, reciclado, seguridad, salud, condiciones de trabajo, 
ambiente, impacto ambiental, sostenibilidad, economía circular.

2022/C 290/14 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre 
la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
sobre la aplicación de la Directiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por la que se establecen normas 
mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleado-
res de nacionales de terceros países en situación irregular.

DOUE C 290 de 29.7.2022, p 81-89
Normas, sanciones, migración, derechos, empresarios, explotación, em-
pleo, condiciones de vida, condiciones de trabajo, protección.

2022/C 290/15 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo so-
bre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Con-
sejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Re-
giones — Plan de Acción renovado de la UE contra el Tráfico Ilícito 
de Migrantes (2021-2025)»

DOUE C 290 de 29.7.2022, p 90-94
Migración, tráfico, violencia, explotación, empleo, derechos, asistencia, 
asistencia social.

2022/C 290/16 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre 
la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — 
Mejores condiciones de trabajo para una Europa social más fuerte: 
aprovechar todas las ventajas de la digitalización para el futuro del 
trabajo» [COM(2021) 761 final] y la «Propuesta de Directiva del Parla-
mento Europeo y del Consejo relativa a la mejora de las condiciones 
laborales en el trabajo en plataformas digitales» [COM(2021) 762 final].

DOUE C 290 de 29.7.2022, p 95-108
Covid-19, coronavirus, pandemias, digitalización, cambios, digital, condi-
ciones de trabajo, ventajas, futuro, salud, seguridad, trabajo, participación.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IE3124&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE5496&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE5449&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE5762&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AE0256&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AE0256&from=ES


19

NORMATIVA EUROPEA
Otras disposiciones de interés

L
Legislación

Número     07
2022

Comité Mixto del Espacio Económico Europeo

Decisión del Comité Mixto del EEE Nº 58/2022 de 18 de marzo de 
2022 por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, 
normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2022/1126].

DOUE L 182 de 7.7.2022, p 32-33
Alcoholímetros, antiarranque, seguridad, dispositivos, instalación, espe-
cificaciones técnicas, seguridad vial, conducción, conductores, vehícu-
los, ensayos, normalización, modificación.

Decisión del Comité Mixto del EEE Nº 59/2022 de 18 de marzo de 
2022 por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, 
normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2022/1127].

DOUE L 182 de 7.7.2022, p 34-35
Alarmas, somnolencia, seguridad, dispositivos, especificaciones técni-
cas, seguridad vial, conducción, conductores, vehículos, ensayos, nor-
malización, modificación.

Decisión del Comité Mixto del EEE nº 64/2022 de 18 de marzo de 
2022 por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, 
normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2022/1132].

DOUE L 182 de 7.7.2022, p 42-42
Sustancias, mezclas, clasificación, etiquetado, envasado, progreso cien-
tífico, progreso técnico, adaptación, normalización, modificación.

Decisión del Comité Mixto del EEE nº 65/2022 de 18 de marzo de 
2022 por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, 

normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2022/1133].
DOUE L 182 de 7.7.2022, p 43-44

Plaguicidas, biocidas, sustancias, uso, autorizaciones, normalización, 
modificación.

Decisión del Comité Mixto del EEE Nº 66/2022 de 18 de marzo de 
2022 por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, 
normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2022/1134].

DOUE L 182 de 7.7.2022, p 45-45
Plaguicidas, biocidas, sustancias, uso, aluminio fosfuro, autorizaciones, 
normalización, modificación.

Decisión del Comité Mixto del EEE nº 67/2022 de 18 de marzo de 
2022 por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, 
normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2022/1135].

DOUE L 182 de 7.7.2022, p 46-47
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercialización, uso, sustancias, 
propoxicarbazona, clopiralida, autorizaciones, normalización, modifica-
ción.

Decisión del Comité Mixto del EEE nº 68/2022 de 18 de marzo de 
2022 por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, 
normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2022/1136].

DOUE L 182 de 7.7.2022, p 48-48
Cosméticos, sustancias, comercialización, uso, tóxicos, cancerígenos, 
mutágenos, reproducción, riesgos, autorizaciones, normalización, modi-
ficación.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1126&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1126&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1127&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1127&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1132&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1132&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1133&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1133&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1134&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1134&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1135&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1135&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1136&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1136&from=ES
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Decisión del Comité Mixto del EEE nº 78/2022 de 18 de marzo de 
2022 por la que se modifica el anexo XIII (Transporte) del Acuerdo 
EEE [2022/1146].

DOUE L 182 de 7.7.2022, p 65-66
Transporte por carretera, conductores, conducción, tiempos, descansos, 
pausas, tacógrafos, requisitos, normalización, modificación. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1146&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D1146&from=ES
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2022/C 257/23 y 2022/C 257/24 Asuntos acumulados C-529/21, 
C-530/21, C-531/21, C-532/21, C-533/21, C-534/21, C-535/21, С-536/21: 
Petición de decisión prejudicial planteada por el Rayonen sad Kula (Bul-
garia) el 25 de agosto de 2021 — OP, MN, KL, IJ, GH, EF, CD y AB/
Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto» kam 
Ministerstvo na vatreshnite raboti, y Asuntos acumulados C-732/21, 
C-733/21, C-734/21, C-735/21, C-736/21, C-737/21 y C-738/21: Petición 
de decisión prejudicial planteada por el Rayonen sad Kula (Bulgaria) el 
30 de noviembre de 2021 — AB, BC, CD, DE, EF, FG y GH/Glavna dire-
ktsia «ozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto» kam Ministerstvo 
na vatreshnite raboti

DOUE C 257 de 4.7.2022, p 17-18
Fuerzas armadas, policía, protección civil, administración pública, traba-
jadores, trabajo, condiciones, trabajo nocturno, igualdad, discriminación, 
retribuciones, vacaciones, indemnizaciones.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62021CN0529&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62021CN0732&from=ES

	ÍNDICE
	NORMATIVA ESPAÑOLA
	Disposiciones relevantes
	Convenios colectivos relevantes
	Otras disposiciones de interés
	Otros convenios colectivos
	Normas técnicas - Normas UNE

	NORMATIVA EUROPEA
	Disposiciones relevantes
	Otras disposiciones de interés
	Sentencias


	boton_portada: 
	Página 1: 

	Botón_inicio: 
	Página 2: 
	Página 3: 

	Boton_atras: 
	Página 2: 
	Página 3: 

	boton_portada 2: 
	Página 2: 
	Página 3: 

	Boton_atras 6: 
	Página 4: 

	Botón_inicio 7: 
	Página 4: 

	boton_portada 3: 
	Página 4: 

	Boton_atras 7: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 

	Botón_inicio 8: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 

	boton_portada 6: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 

	Boton_atras 8: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 

	Botón_inicio 9: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 

	boton_portada 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 

	Boton_atras 9: 
	Página 12: 

	Botón_inicio 10: 
	Página 12: 

	boton_portada 8: 
	Página 12: 

	Boton_atras 2: 
	Página 13: 

	Botón_inicio 5: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 

	boton_portada 4: 
	Página 13: 

	Boton_atras 3: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 

	boton_portada 5: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 

	Boton_atras 4: 
	Página 21: 

	boton_portada 9: 
	Página 21: 



