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Jefatura del Estado

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y
ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural.
BOE nº 184 de 2.8.2022, p 111381-111463 (12925)
BOE nº 208 de 30.8.2022, p 121172-121172 (14221) (convalidación
Congreso)
Energía, crisis energética, consumo energético, ahorro, eficiencia, combustibles, gas natural, hidrocarburos, energías renovables, transporte,
transporte aéreo, transporte por carretera, transporte marítimo, transporte por ferrocarril, transporte público, logística, movilidad, viajeros, aeropuertos, climatización, sostenibilidad, ambiente, trabajadores, trabajadores autónomos, conductores.

Corrección de errores del Real Decreto 502/2022, de 27 de junio, por
el que se regula el ejercicio de la pesca en los caladeros nacionales.
BOE nº 186 de 4.8.2022, p 113699-113699 (13110)
Pescadores, pesca, caladeros, buques de pesca, artes de pesca, jornadas, descansos, sostenibilidad, especificaciones técnicas, infracciones,
sanciones, errores, corrección.

Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática
Real Decreto 695/2022, de 23 de agosto, por el que se establecen medidas para el control del bienestar de los animales en los mataderos
mediante la instalación de sistemas de videovigilancia.
BOE nº 203 de 24.8.2022, p 120188-120199 (14057)
Mataderos, sistemas de control, televigilancia, trabajadores, datos personales, intimidad, animales, buenas prácticas.
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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 23 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del VI
Convenio colectivo general del sector de la construcción.
BOE nº 187 de 5.8.2022, p 115263-115286 (13217)
Industria de la construcción, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, prevención, contratos, modificaciones, convenios colectivos.
Resolución de 23 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo para la industria fotográfica.
BOE nº 187 de 5.8.2022, p 115300-115353 (13219)
A destacar: Artículo 4.2. Trabajo a distancia y desconexión digital.
Artículo 14.1. Igualdad de trato y oportunidades. Planes
de igualdad.
Artículo 14.2. Acoso sexual, moral y por razón de sexo.
Capítulo 15. Seguridad y Salud laboral.
Industria fotográfica, fotografía, digitalización, trabajadores, seguridad,
salud, trabajo, riesgos, prevención, igualdad, acoso, acoso sexual, teletrabajo, desconexión digital, convenios colectivos.
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Resolución de 28 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo para el sector
de conservas, semiconservas y salazones de pescado y marisco
para los años 2021-2024.
BOE nº 192 de 11.8.2022, p 117434-117487 (13568)
A destacar: Artículo 37. Abuso de Autoridad.
Capítulo IX. Seguridad y Salud en el Trabajo.
Disp. Adic. 4ª. Igualdad de Oportunidades y No Discriminación.
Disp. Adic. 9ª. A) Seguridad y Salud en el trabajo.
Disp. Adic. 9ª. B) Plan de Prevención.
Disp. Adic. 9ª. C) Información.
Disp. Adic. 9ª. D) Prevención colectiva.
Disp. Adic. 9ª. E) Protección de máquinas.
Disp. Adic. 9ª. F) Plan de emergencia y evacuación.
Disp. Adic. 12ª. Protocolo para la prevención y actuación en los casos de acoso.
Industria conservera, pescado, marisco, conservas, salazones, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, prevención, información, planes de emergencia, planes de evacuación, igualdad, acoso, acoso sexual, convenios colectivos.
Resolución de 10 de agosto de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el IV Acuerdo para la transición
hacia la neutralidad climática, el uso sostenible de los recursos, la
protección del medio ambiente, la salud de las personas y la mejora
de la competitividad del sector cementero.
BOE nº 205 de 26.8.2022, p 120714-120726 (14145)
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A destacar: Artículo 8. Políticas de prevención.
Industria del cemento, cementeras, cemento, trabajadores, seguridad,
salud, trabajo, riesgos, prevención, ambiente, contaminación, sostenibilidad, residuos, cambio climático, convenios colectivos.
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Jefatura del Estado

Ministerio de Trabajo y Economía Social

Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales.
BOE nº 184 de 2.8.2022, p 111464-111477 (12926)
BOE nº 208 de 30.8.2022, p 121173-121173 (14222) (convalidación Congreso)
Incendios forestales, incendios, fuego, bomberos, riesgos, prevención, vigilancia, extinción, Administración Pública, coordinación, cambio climático.

Resolución de 26 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio entre el Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad
Autónoma de La Rioja, para el desarrollo efectivo de la cooperación
para la consecución de los fines públicos asignados a la Inspección.
BOE nº 185 de 3.8.2022, p 113298-113306 (13097)
Inspección de Trabajo, administración autonómica, La Rioja, competencias, convenios de cooperación.

Resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Minas, por las que se autorizan las aprobaciones de tipos de aparatos
radiactivos de los equipos generadores de rayos X de las marcas y
modelos que se indican:
Resolución de 3.8.2022: marca Anton Paar, modelo XRDynamic 500.
BOE nº 193 de 12.8.2022, p 117858-117860 (13638)
Resolución de 1.8.2022: marca Vitrox, modelo V810i serie S2XLT.
BOE nº 195 de 15.8.2022, p 118345-118347 (13772)
Resolución de 3.8.2022: marca Raytec Vision, Raybox, modelos RB050-C y RB-050-C-PV.
BOE nº 195 de 15.8.2022, p 118348-118350 (13773)
Radiactividad, radiaciones ionizantes, aparatos radiactivos, rayos X, generadores, especificaciones técnicas, protección, trabajadores, seguridad, aprobación, autorización, Consejo de Seguridad Nuclear.

Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones
Resolución de 2 de agosto de 2022, de la Secretaría General Técnica,
por la que se corrigen errores en la de 8 de junio de 2022, por la que
se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, el Instituto Social de la Marina y las Mutuas Colaboradoras
con la Seguridad Social, para la emisión de informes y práctica de
pruebas médicas y exploraciones complementarias para la valoración, revisión y calificación de las incapacidades laborales.
BOE nº 192 de 11.8.2022, p 117696-117732 (13592)
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina,
Mutuas de accidentes de trabajo, Seguridad Social, trabajo, trabajadores, incapacidad laboral, pruebas, exploraciones, valoración, revisión,
calificación, errores, corrección, convenios de cooperación.
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Universidades
Resolución de 5 de julio de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica la modificación del plan de estudios de
Máster Universitario en Salud Laboral (Prevención de Riesgos Laborales).
BOE nº 194 de 13.8.2022, p 118076-118077 (13706)
Universidades, máster, formación de postgrado, plan estudios, currículos, salud laboral, prevención, Baleares, modificación.
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Otros convenios colectivos

Resolución de 23 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo del Banco de
España para los años 2021 y 2022.
BOE nº 187 de 5.8.2022, p 115287-115299 (13218)
A destacar: Artículo 14. Política de Teletrabajo y Acuerdo de Trabajo
a Distancia.
Artículo 16. Política de Desconexión Digital.
Banca, trabajadores, trabajo, teletrabajo, desconexión digital, convenios
colectivos.
Resolución de 26 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo del grupo Bebidas Naturales.
BOE nº 187 de 5.8.2022, p 115354-115382 (13220)
A destacar: Artículo 33. Buenas Prácticas de trabajo.
Artículo 34. Plan de Igualdad.
Artículo 35. Acoso moral: Protocolo de actuación.
Artículo 37. Gestión medioambiental.
Artículo 38. Inmigración y minorías étnicas.
Industria de bebidas, bebidas, agua, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, prevención, buenas prácticas, igualdad, acoso, migrantes,
minorías, ambiente, convenios colectivos.
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Provivienda.
BOE nº 192 de 11.8.2022, p 117325-117369 (13566)
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A destacar: Artículo 14. Medidas de no discriminación.
Artículo 19. Trabajo a distancia y Teletrabajo.
Artículo 31. Medidas de conciliación laboral, familiar y
personal.
Capítulo X. Seguridad y Salud laboral.
Artículo 59. Prevención contra el acoso sexual y acoso
por razón de sexo y/o género.
Artículo 60. Prevención contra el acoso moral.
Artículo 61. Igualdad y no discriminación.
Vivienda, inmobiliarias, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos,
prevención, igualdad, acoso, acoso sexual, teletrabajo, conciliación, familia, convenios colectivos.
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Siemens
Mobility, SLU.
BOE nº 192 de 11.8.2022, p 117370-117433 (13567)
A destacar: Artículo 46. Seguridad y Salud.
Artículo 46 bis. Protocolo de Acoso.
Artículo 48. Conciliación de la vida laboral y familiar.
Artículo 49. Plan de igualdad.
Anexo 15. Reconocimientos médicos.
Anexo 17. Protocolo para la prevención y actuación del acoso.
Transporte, movilidad, industria ferroviaria, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, prevención, igualdad, acoso, acoso sexual, conciliación, familia, convenios colectivos.

Contenido

▶

L

7

▶

Legislación

NORMATIVA ESPAÑOLA
Otros convenios colectivos

Resolución de 28 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo de la Fundación Secretariado Gitano.
BOE nº 192 de 11.8.2022, p 117488-117530 (13569)
A destacar: Artículo 20. Lactancia y conciliación corresponsable de
la vida familiar y laboral.
Artículo 33 bis. Plan de Igualdad e igualdad Retributiva.
Capítulo VIII. Seguridad y salud laboral.
Fundaciones, gitanos, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos,
prevención, igualdad, conciliación, familia, convenios colectivos.
Resolución de 10 de agosto de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Frit
Ravich, SL.
BOE nº 203 de 24.8.2022, p 120261-120283 (14078)
A destacar: Artículo 24. Seguridad y salud laboral.
Artículo 25. Garantía de igualdad de oportunidades y no
discriminación entre las personas.
Industria de la alimentación, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, prevención, igualdad, convenios colectivos.
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Resolución de 10 de agosto de 2022, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de
Saint-Gobain PAM España, SA.
BOE nº 203 de 24.8.2022, p 120284-120302 (14079)
A destacar: Artículo 22. Trabajo en remoto.
Artículo 33. Trabajos penosos, tóxicos o peligrosos.
Artículo 39. Salud laboral.
Artículo 40. Plan de Igualdad.
Industria metalúrgica, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, trabajo penoso, trabajo peligroso, riesgos, prevención, igualdad, teletrabajo, convenios colectivos.
Resolución de 19 de agosto de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Nippon
Gases España, SLU.
BOE nº 207 de 29.8.2022, p 120989-121039 (14202)
A destacar: Artículo 33. Trabajos tóxicos y peligrosos.
Capítulo VIII. Servicio de prevención y salud laboral.
Artículo 65. Desconexión digital.
Industria química, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, trabajo penoso, trabajo peligroso, riesgos, prevención, desconexión digital, convenios colectivos.
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BASE LEGAL:
- Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad
Industrial; y sus modificaciones.
Resolución de 1 de agosto 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 julio de 2022 como normas españolas.
BOE nº 190 de 9.8.2022, p 116735-116747 (13454)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, normalización, ratificación.
Resolución de 1 de agosto 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 julio de 2022.
BOE nº 190 de 9.8.2022, p 116748-116750 (13455)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR,
normalización, anulación.
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Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR,
normalización, aprobación.
Resolución de 1 de agosto 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 Normalización tiene en tramitación, correspondientes
al mes de julio de 2022.
BOE nº 190 de 9.8.2022, p 116756-116757 (13457)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR,
normalización, proyectos, información pública, tramitación.
Resolución de 1 de agosto 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 Española de Normalización, correspondientes al
mes de julio de 2022.
BOE nº 190 de 9.8.2022, p 116758-116764 (13458)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR,
normalización, proyectos, información pública, tramitación.

Resolución de 1 de agosto de 2022, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la
relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de
Normalización, durante el mes de julio de 2022.
BOE nº 190 de 9.8.2022, p 116751-116755 (13456)
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Otras disposiciones de interés

Comisión
Recomendación (UE) 2022/1341 de la Comisión de 23 de junio de
2022 relativa a los requisitos voluntarios de rendimiento de los equipos de rayos X utilizados en espacios públicos (fuera de la aviación).
DOUE L 201 de 1.8.2022, p 63-70
Radiaciones ionizantes, rayos X, seguridad, explosivos, requisitos, requisitos técnicos, documentación, fabricantes.
Reglamento Delegado (UE) 2022/1358 de la Comisión de 2 de junio
de 2022 por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 748/2012 en lo
que respecta a la aplicación de requisitos más proporcionados para las
aeronaves utilizadas en la aviación deportiva y recreativa.
DOUE L 205 de 5.8.2022, p 7-98
Aviación, industria aeronáutica, aeronaves, requisitos, requisitos técnicos, seguridad, diseño, fabricación, mantenimiento, certificación, autorizaciones, modificación.
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1360 de la Comisión de 28 de julio de 2022 por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1321/2014 en
lo que respecta a la aplicación de requisitos más proporcionados para
las aeronaves utilizadas en la aviación deportiva y recreativa
DOUE L 205 de 5.8.2022, p 115-126
Aviación, industria aeronáutica, aeronaves, requisitos, requisitos técnicos, seguridad, diseño, fabricación, mantenimiento, certificación, autorizaciones, modificación.
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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1361 de la Comisión de 28 de julio
de 2022 por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 748/2012 en lo que
respecta a las tareas de certificación, supervisión y ejecución de las autoridades competentes en la aplicación de las normas que incumben
a las organizaciones que participan en el diseño y la producción de
aeronaves utilizadas en la aviación deportiva y recreativa.
DOUE L 205 de 5.8.2022, p 127-144
Aviación, industria aeronáutica, aeronaves, requisitos, requisitos técnicos, seguridad, diseño, fabricación, mantenimiento, certificación, autorizaciones, modificación.
Dictamen de la Comisión de 8 de agosto de 2022 sobre el plan de evacuación de residuos radiactivos procedentes de la central nuclear Paks II (dos
reactores de tipo VVER-1200), situada en la provincia de Tolna (Hungría).
DOUE C 305 de 10.8.2022, p 1-2
Radiactividad, contaminación radiactiva, centrales nucleares, exposición
a corto plazo, exposición crónica, valores límite, almacenamiento subterráneo, evacuación, población, instalaciones, combustibles, vertidos,
vertidos peligrosos, terremotos, accidentes, Hungría.
Reglamento (UE) 2022/1379 de la Comisión, de 5 de julio de 2022,
por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/2400 en lo que respecta
a la determinación de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los camiones pesados y medios y los autobuses pesados, y
para introducir los vehículos eléctricos y otras nuevas tecnologías.
DOUE L 212 de 12.8.2022, p 1-290

Contenido

▶

L

10

▶

Legislación

NORMATIVA EUROPEA
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Emisiones, vehículos, contaminación, ambiente, consumo, vehículos pesados, vehículos eléctricos, camiones, autobuses, combustibles, carbono dióxido, valores límite, nuevas tecnologías, especificaciones técnicas,
homologación, mantenimiento, información, modificaciones.
Reglamento Delegado (UE) 2022/1398 de la Comisión de 8 de junio
de 2022 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2144 del
Parlamento Europeo y del Consejo para tener en cuenta los avances
técnicos y normativos relativos a las modificaciones de la reglamentación sobre vehículos adoptadas en el marco de la Comisión
Económica para Europa de las Naciones Unidas.
DOUE L 213 de 16.8.2022, p 1-12
Vehículos, automóviles, vía de tránsito, ocupantes, usuarios, seguridad,
normas, criterios técnicos, homologación, requisitos técnicos, frenos,
discos, remolques, presión, neumáticos.
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1426 de la Comisión de 5 de agosto de 2022 por el que se establecen normas para la aplicación del
Reglamento (UE) 2019/2144 del Parlamento Europeo y del Consejo en
cuanto a los procedimientos uniformes y las especificaciones técnicas para la homologación de tipo del sistema de conducción automatizada (ADS) de los vehículos totalmente automatizados.
DOUE L 221 de 26.8.2022, p 1-64
Industria automovilística, vehículos, vehículos automáticos, vías públicas, seguridad vial, conducción, conductores, peatones, ciclistas, vulnerabilidad, seguridad, prevención, componentes electrónicos, nuevas tecnologías, especificaciones técnicas, homologación, autorizaciones, fabricación.
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Reglamentos de Ejecución de la Comisión, relativos a autorizaciones
de sustancias como aditivos en piensos para especies animales:
2022/1412 19.8.2022: aceite esencial de ylang ylang procedente
de Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson, todas las especies animales.
DOUE L 217 de 22.8.2022, p 1-4
2022/1417 22.8.2022: preparado de Lactobacillus acidophilus
CECT 4529, aves (se modifica el Reglamento de Ejecución (UE)
2017/2275).
DOUE L 218 de 23.8.2022, p 3-6
2022/1419 de 22.8.2022: aceite esencial de hoja de buchú producido a partir de Agathosma betulina (P.J. Bergius) Pillans, todas
las especies animales.
DOUE L 218 de 23.8.2022, p 12-15
2022/1420 22.8.2022: ácido L-glutámico y glutamato monosódico
producidos por Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681,
todas las especies animales.
DOUE L 218 de 23.8.2022, p 17-25
2022/1421 de 22.8.2022: aceite esencial de naranja prensado, aceite esencial de naranja destilado y aceites de naranja concentrados
de Citrus sinensis (L.) Osbeck, todas las especies animales.
DOUE L 218 de 23.8.2022, p 27-39
Piensos, aditivos, comercialización, uso, sustancias irritantes, sensibilizantes respiratorios, corrosivos, aromatizantes, antioxidantes, aceites
esenciales, premezclas, colorantes, riesgos, piel, ojos, inhalación, prevención, protección ocular, protección cutánea, protección respiratoria,
valores límite, manipulación, autorizaciones.
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PLAGUICIDAS
Reglamentos de Ejecución (UE) de la Comisión por los que se conceden autorizaciones de la Unión para biocidas y familias de biocidas:
2022/1391 de 26.7.2022: familia de biocidas «Lactic acid based
products-CID Lines NV».
DOUE L 211 de 12.8.2022, p 1-77
2022/1423 de 22.7.2022: familia de biocidas «Hydrogen Peroxide Family 1».
DOUE L 222 de 26.8.2022, p 1-118
2022/1434 de 22.7.2022: familia de biocidas «CMIT-MIT Aqueous 1.5-15».
DOUE L 226 de 31.8.2022, p 1-226
Plaguicidas, biocidas, comercialización, uso, desinfectantes, alguicidas,
bactericidas, líquidos inflamables, vapores inflamables, comburentes, tóxicos, trabajadores, usuarios, riesgos, seguridad, salud, prevención, inhalación, irritación ocular, lesiones oculares, irritación cutánea, lesiones
cutáneas, 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 plaguicidas en determinados productos:
2022/1343 de 29.7.2022: residuos de acequinocilo, clorantraniliprol y emamectina.
DOUE L 202 de 2.8.2022, p 1-17
2022/1346 de 1.8.2022: residuos de 1,4-dimetilnaftaleno, 8-hidroxiquinolina, pinoxaden y valifenalato.
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DOUE L 202 de 2.8.2022, p 31-52
2022/1363 de 3.8.2022: residuos de 2,4-D, azoxistrobina, cihalofop-butilo, cimoxanilo, fenhexamida, flazasulfurón, florasulam,
fluroxipir, iprovalicarb y siltiofam.
DOUE L 205 de 5.8.2022, p 207-225
2022/1406 3.8.2022: residuos de metoxifenozida, propoxur, espinosad y tiram.
DOUE L 215 de 18.8.2022, p 1-26
2022/1435 de 26.8.2022: residuos de carbonato ácido de potasio, carbonato cálcico, ciprodinilo y dióxido de carbono.
DOUE L 224 de 30.8.2022, p 1-15
Plaguicidas, biocidas, comercialización, uso, residuos, acequinocilo, clorantraniliprol, emamectina, 1,4-dimetilnaftaleno, 8-hidroxiquinolina, pinoxaden,
valifenalato, 2,4-D, azoxistrobina, cihalofop-butilo, cimoxanilo, fenhexamida,
flazasulfurón, florasulam, fluroxipir, iprovalicarb, siltiofam, metoxifenozida,
propoxur, espinosad, tiram, carbonato ácido de potasio, carbonato cálcico,
ciprodinilo, dióxido de carbono, toxicidad, exposición crónica, exposición
aguda, exposición a corto plazo, valores límite, autorizaciones.

Comité de las Regiones
Dictámenes del Comité Europeo de las Regiones — Modificar la Directiva de eficiencia energética con el fin de cumplir los nuevos
objetivos climáticos para 2030:
2022/C 301/15: Enmiendas 1-53
DOUE C 301 de 5.8.2022, p 139-183
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2022/C 301/16: Enmiendas 1-43
DOUE C 301 de 5.8.2022, p 184-220
Eficiencia energética, cambio climático, energía, eficiencia, climatización, calefacción, refrigeración, objetivos, trabajo, salud, desarrollo, edificios, pactos, orientación.

Comité Permanente de los Estados AELC
2022/C 306/05 Medicamentos — Lista de autorizaciones de comercialización concedidas por los estados AELC-EEE para el segundo
semestre de 2021.
DOUE C 306 de 11.8.2022, p 22-36
Medicamentos, comercialización, autorizaciones.
Sustancias peligrosas — Listas de decisiones de autorización adoptadas por los Estados AELC-EEE en el segundo semestre de 2021:
2022/C 306/06: de conformidad con el artículo 44, apartado 5,
del Reglamento (UE) nº 528/2012.
DOUE C 306 de 11.8.2022, p 37-38
2022/C 306/07: de conformidad con el artículo 64, apartado 8,
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH).
DOUE C 306 de 11.8.2022, p 39-41
Sustancias peligrosas, biocidas, autorizaciones, REACH.
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2022/C 294/21 Asunto C-293/22 P: Recurso de casación interpuesto
el 3 de mayo de 2022 por Chemours Netherlands BV contra la sentencia
del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 23 de febrero de 2022 en el
asunto T-636/19, Chemours Netherlands / ECHA
DOUE C 294 de 1.8.2022, p 14-15
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, efectos, toxicidad, salud, salud ambiental, interpretación, sustancias peligrosas,
REACH.
2022/C 318/20 Asuntos acumulados C-257/21 y C-258/21: Sentencia
del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 7 de julio de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesarbeitsgericht — Alemania) — Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH / L.B.
(C-257/21), R.G. (C-258/21) (Procedimiento prejudicial — Política social
— Artículo 153 TFUE — Protección de los trabajadores — Directiva
2003/88/CE — Ordenación del tiempo de trabajo — Trabajo nocturno
— Convenio colectivo que establece un incremento de la retribución
para el trabajo nocturno realizado de manera regular inferior al previsto
para el trabajo nocturno efectuado de manera ocasional — Igualdad de
trato — Artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea — Aplicación del Derecho de la Unión, en el sentido del
artículo 51, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales)
DOUE C 318 de 22.8.2022, p 15-15
Tiempo de trabajo, jornada laboral, trabajo nocturno, trabajadores, convenios colectivos, derechos fundamentales, igualdad, retribuciones.
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