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Disposiciones relevantes

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

Corrección de errores del Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por 
el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por 
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

BOE nº 28 de 2.2.2023, p 14782-14785 (2722)
Industria de la construcción, Código Técnico de la Edificación, eficiencia 
energética, seguridad, modificaciones.

Ministerio de Sanidad

Real Decreto 65/2023, de 7 de febrero, por el que se modifica la obli-
gatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sa-
nitaria ocasionada por la COVID-19.

BOE nº 33 de 8.2.2023, p 17988-17991 (3292)
COVID-19, mascarillas, uso, obligatoriedad, contagio, salud, prevención, 
riesgos, epidemias, pandemias, crisis sanitaria, trabajadores, trabajado-
res sanitarios, farmacéuticos, pacientes, enfermos, personas dependien-
tes, ancianos, niños, viajeros, centros sanitarios, centros sociosanitarios, 
farmacias, botiquines, transporte público, residencias, virus, infecciones 
respiratorias, insuficiencia respiratoria, vulnerabilidad, vacunas, entorno, 
centros trabajo, reuniones, familia.

Corrección de errores del Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por 
el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el 
control de la legionelosis.

BOE nº 36 de 11.2.2023, p 21643-21644 (3619)
Leginonella, legionelosis, fiebre Pontiac, agua, instalaciones hidráulicas, 
bacterias, biocidas, propagación, seguridad, salud, prevención, control, 
muestreo, análisis, laboratorios, protocolos, responsabilidad, infraccio-
nes, sanciones.

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/14/450/corrigendum/20230202
https://www.boe.es/eli/es/rd/2023/02/07/65
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/21/487/corrigendum/20230211
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BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUACIÓN: 

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

Resolución de 6 de febrero de 2023, de la Dirección General de Traba-
jo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo de empre-
sas de centros de jardinería.

BOE nº 40 de 16.2.2023, p 24069-24123 (4222)
A destacar: Artículo 11. Igualdad en el trabajo. 
 Artículo 14. Excedencias y suspensión del contrato de 

trabajo por violencia de género.
 Artículo 24. Seguridad en el trabajo.
 Artículo 25. Salud laboral.
 Artículo 26. Protección a la maternidad.
 Artículo 28. Uniformes.
 Artículo 33. Igualdad de oportunidades.
 Artículo 34. Protección frente al acoso moral y sexual.
 Capítulo XII .Igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres. 
Jardinería, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, preven-
ción, acoso, acoso sexual, discriminación, igualdad, mujeres, hombres, 
género, violencia, víctimas, protección, maternidad, conciliación, familia, 
prendas, uniformes, convenios colectivos.

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/2023/02/06/(6)
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Jefatura del Estado

Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo 
Sostenible y la Solidaridad Global.

BOE nº 44 de 21.2.2023, p 26097-26139 (4512)
A destacar: Artículo 4.1.c) Objetivos y criterios de actuación: Pro-

mover el trabajo digno para todas las personas (…) la 
erradicación del trabajo infantil y del trabajo forzoso, la 
igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo, la pro-
tección de los grupos más vulnerables en el trabajo (…) 
y los derechos laborales.

 Artículo 40. Los sindicatos: Alianzas entre la coopera-
ción española y los sindicatos: Objetivos (…) la promo-
ción del trabajo decente (…) la salvaguarda y mejora de 
la seguridad y la salud en el trabajo.

Cooperación, desarrollo, sostenibilidad, solidaridad, globalización, ob-
jetivos, criterios, actuación, trabajadores, igualdad, mujeres, hom-
bres, discriminación, vulnerabilidad, trabajo, trabajo decente, trabajo 
infantil, trabajo forzoso, erradicación, derechos, seguridad, salud, 
sindicatos. 

Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las per-
sonas que informen sobre infracciones normativas y de lucha con-
tra la corrupción.

BOE nº 44 de 21.2.2023, p 26140-26189 (4513)
A destacar: Artículo 2.3. Ámbito material de aplicación: La protección 

prevista en esta ley para las personas trabajadoras que 

informen sobre infracciones del Derecho laboral en ma-
teria de seguridad y salud en el trabajo, se entiende sin 
perjuicio de la establecida en su normativa específica.

Protección, información, infracciones, normas, corrupción, denuncias, 
trabajo, trabajadores, seguridad, salud, prevención.  

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

Corrección de errores del Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por 
el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del 
agua de consumo, su control y suministro.

BOE nº 38 de 14.2.2023, p 22408-22408 (3843)
Agua, agua potable, calidad, consumo, control, suministro, conduccio-
nes, reglamentación técnico-sanitaria, ambiente, contaminación acuáti-
ca, riesgos, plomo, radón, desinfección, filtraciones, análisis, muestras, 
laboratorios, legionella, legionellosis, piscinas.

Orden PCM/125/2023, de 10 de febrero, por la que se modifica la Or-
den PCM/520/2021, de 24 de mayo, por la que se establecen las nor-
mas para la Inspección Técnica de Vehículos Automóviles y Remol-
ques de la Guardia Civil.

BOE nº 38 de 14.2.2023, p 22409-22410 (3844)
Inspección técnica, vehículos, ITV, automóviles, remolques, normas, 
Guardia Civil, militares, personal, personal civil, trabajadores, inspec-
tores, competencias, formación, cualificación, títulos, modificaciones.  

https://www.boe.es/eli/es/l/2023/02/20/1
https://www.boe.es/eli/es/l/2023/02/20/2
https://www.boe.es/eli/es/rd/2023/01/10/3/corrigendum/20230214
https://www.boe.es/eli/es/o/2023/02/10/pcm125
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Ministerio de Inclusión, Seguridad  
Social y Migraciones

Resoluciones del Instituto Social de la Marina, relativas a homologa-
ciones para la impartición de formación sanitaria específica inicial 
en sus modalidades estable e itinerante, así como sus actualizaciones, 
a los centros privados que se indican:

Resolución de 30.1.2023: Juan Cardell Cuart (aulas «Escuela Ba-
lear de Náutica»).
BOE nº 37 de 13.2.2023, p 22365-22367 (3835)
Resolución de 1.2.2023: Servicio de Formación Galego e Salvamento, SL.
BOE nº 45 de 22.2.2023, p 27368-27370 (4809)
Resolución de 1.2.2023: Centro de Estudios de Formación Alfer.
BOE nº 46 de 23.2.2023, p 27677-27679 (4938)  

Formación sanitaria, homologación, medicina marítima, trabajo maríti-
mo, mar, trabajadores, marinos, marineros, pescadores, primeros auxi-
lios, cuidados médicos, botiquines, cursos, centros de formación, Institu-
to Social de la Marina.

Ministerio de Asuntos Exteriores,   
Unión Europea y Cooperación

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Honduras rela-
tivo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales 
entre ambos Estados, hecho en Madrid el 28 de mayo de 2021.

BOE nº 30 de 4.2.2023, p 16108-16114 (2936)

A destacar: Capítulo III. Condiciones laborales y derechos sociales 
de los trabajadores. 

Migración, migrantes, ordenación, trabajadores, trabajo, condiciones tra-
bajo, derechos, prestaciones, discriminación, diversidad, Seguridad So-
cial, convenios colectivos, Honduras, convenios internacionales.

Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Mi-
graciones del Reino de España y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) para la realización de proyectos en las áreas temáticas 
de reasentamiento, retorno voluntario asistido y reintegración, movili-
dad laboral e inclusión social, hecho en Madrid el 22 de diciembre de 2022.

BOE nº 35 de 10.2.2023, p 19422-19495 (3506)
Migración, migrantes, extranjeros, trabajadores, trabajo, condiciones, in-
tegración laboral, salud, política social, convenios internacionales.  

Ministerio de Sanidad

Orden SND/136/2023, de 17 de febrero, por la que se incluyen nuevas 
sustancias en el anexo 1 del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, 
por el que se regulan las sustancias y preparados medicinales psico-
trópicos, así como la fiscalización e inspección de su fabricación, 
distribución, prescripción y dispensación.

BOE nº 42 de 18.2.2023, p 24786-24788 (4325)
Transpone a: Directiva Delegada (UE) 2022/1326 de la Comisión, de 

18.3.2022.
Drogas, sustancias, sustancias psicotrópicas, preparados, fármacos, lis-

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-3835
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-4809
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-4938
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-2936
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-3506
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-3506
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-3506
https://www.boe.es/eli/es/o/2023/02/17/snd136
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2d439e4c-0ee1-11ed-8fa0-01aa75ed71a1/language-es/format-PDFA2A
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2d439e4c-0ee1-11ed-8fa0-01aa75ed71a1/language-es/format-PDFA2A
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tas, salud, riesgos, fiscalización, inspección, control, fabricación, distribu-
ción, prescripción, dispensación, importación, exportación, prohibición, 
infracciones, sanciones, responsabilidad penal, industria farmacéutica, 
laboratorios farmacéuticos, farmacias. 

Ministerio para la Transición  
Ecológica y el Reto Demográfico

Resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Mi-
nas, por las que se autorizan las aprobaciones y las modificaciones 
de las aprobaciones de aparatos radiactivos de rayos X de los tipos, 
marcas y modelos que se indican:

Resolución de 20.1.2023: tipo equipos generadores, marca Mettler 
Toledo Safeline  X-Ray Inspection System, modelo X12.
BOE nº 28 de 2.2.2023, p 15003-15005 (2812)
Resolución de 1.2.2023: tipo equipos generadores, marca Nuctech, 
modelos  CX6040BC, CX6550BI y CX7555D.
BOE nº 37 de 13.2.2023, p 22227-22229 (3816) 

Radiactividad, radiaciones ionizantes, aparatos radiactivos, rayos X, ge-
neradores, especificaciones técnicas, homologaciones, protección, tra-
bajadores, seguridad, aprobación, autorización, modificaciones, Consejo 
de Seguridad Nuclear.

Ministerio de Trabajo y Economía Social

Resoluciones de la Secretaría General Técnica, por las que se pu-
blican convenios con Comunidades Autónomas, para la cesión del 
uso de la aplicación SERPA:

Resolución de 30.1.2023: Comunidad Autónoma de Navarra.
BOE nº 31 de 6.2.2023, p 17082-17087 (3076)
Resolución de 3.2.2023: Comunidad Autónoma de Aragón.
BOE nº 37 de 13.2.2023, p 22105-22111 (3795)

SERPA, software, bases de datos, servicios prevención, servicios pre-
vención ajenos, cesión, usos, administración autonómica, Navarra, Ara-
gón, autoridad laboral, convenios cooperación.

Ministerio de Transportes,  
Movilidad y Agenda Urbana

Resolución de 17 de enero de 2023, de Puertos del Estado, por la 
que se otorga la homologación a Comisariado Español Marítimo, 
SA, para impartir cursos de capacitación de operadores de muelles 
o terminales que manipulen mercancías peligrosas en los puertos.

BOE nº 27 de 1.2.2023, p 14710-14711 (2710)
Mercancías peligrosas, manipulación, cursos, cualificación, formación, 
trabajadores, trabajadores portuarios, operadores, estibadores, puertos, 
muelles, homologación.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-2812
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-3816
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-3076
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-3795
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-2710
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Orden TMA/135/2023, de 15 de febrero, por la que se aprueban la ins-
trucción ferroviaria para el proyecto y construcción del subsistema 
de infraestructura (IFI) y la instrucción ferroviaria para el proyecto y 
construcción del subsistema de energía (IFE) y se modifican la Or-
den FOM/1630/2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción 
ferroviaria de gálibos y la Orden FOM/2015/2016, de 30 de diciembre, 
por la que se aprueba el Catálogo Oficial de Señales de Circulación 
Ferroviaria en la Red Ferroviaria de Interés General.

BOE nº 42 de 18.2.2023, p 24449-24785 (4324)
A destacar: Apartados 2.2.22 y 4.6, y Apéndice N5. Condiciones de 

seguridad y salud.
Ferrocarriles, infraestructuras, construcción, proyectos, energía, vías, 
túneles, estaciones, señalización, gálibos, mantenimiento, ferroviarios, ope-
radores, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, prevención, capa-
cidad física, reconocimientos médicos, prendas reflectantes, ISO 3864-1.

Consejo de Seguridad Nuclear 

Resolución de 17 de febrero de 2023, del Consejo de Seguridad Nu-
clear, por la que se publica el Convenio con la Comunidad de Madrid, 
para la colaboración en materia de emergencias y otros incidentes 
radiológicos.

BOE nº 49 de 27.2.2023, p 29718-29723 (5258)
Energía nuclear, riesgo radiológico, emergencias, accidentes, inciden-
tes, protección civil, Consejo de Seguridad Nuclear, CSN, administración 
autonómica, Madrid, CAM, convenios cooperación.  

Universidades

Resolución de 18 de enero de 2023, de la Universidad Europea de 
Canarias, por la que se publica la modificación del plan de estudios 
de Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales.

BOE nº 31 de 6.2.2023, p 17515-17516 (3109)
Máster, prevención, trabajo, riesgos, Universidad Europea de Canarias, 
Canarias, plan estudios.

Resolución de 17 de enero de 2023, de la Universidad Camilo José 
Cela, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario 
en Prevención de Riesgos Laborales.

BOE nº 35 de 10.2.2023, p 21636-21637 (3615)
Máster, prevención, trabajo, riesgos, Universidad Camilo José Cela, Ma-
drid, plan estudios.

Resolución de 7 de febrero de 2023, de la Universidad de Huelva, 
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster 
Universitario en Prevención de Riesgos Laborales.

BOE nº 43 de 20.2.2023, p 26091-26092 (4510)
Máster, prevención, trabajo, riesgos, Universidad de Huelva, Huelva, An-
dalucía, plan estudios, modificación.

https://www.boe.es/eli/es/o/2023/02/15/tma135
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-5258
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-3109
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-3615
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-4510
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Resolución de 20 de enero de 2023, de la Dirección General de Traba-
jo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo de Bimbo 
Donuts Iberia, SAU.

BOE nº 31 de 6.2.2023, p 17088-17133 (3077)
A destacar: Artículo 15. Respeto al principio de diversidad.
 Artículo 16. Acción positiva a favor de las personas de 

género menos representadas.
  Artículo 26. Desarrollo del plan de Igualdad.
 Artículo 62. Prendas de trabajo.
 Artículo 68. Prevención de riesgos laborales.
 Artículo 69. Vigilancia de la Salud.
 Anexo I. Ropa de trabajo.
 Anexo II. Protocolo de actuación ante situaciones de 

acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso por ra-
zón de orientación sexual.

Industria de la alimentación, panificadoras, trabajadores, seguridad, salud, 
trabajo, riesgos, prevención, reconocimientos médicos, prendas, igualdad, di-
versidad, género, discriminación, acoso, acoso sexual, convenios colectivos.

Resolución de 31 de enero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Districenter, SA.

BOE nº 35 de 10.2.2023, p 21479-21509 (3595)
A destacar: Artículo 26. Accidentes de trabajo, enfermedad y falleci-

miento.
 Artículo 27. Prendas de trabajo.
 Artículo 29. Salud laboral.
 Artículo 30. Chequeo médico.

 Artículo 49. Acoso.
 Artículo 50. Ley de violencia de género.
 Artículo 51. Adecuación Ley igualdad.

Logística, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, prevención, 
accidentes laborales, reconocimientos médicos, prendas, género, vio-
lencia, víctimas, acoso, acoso sexual, igualdad, conciliación, familia, 
convenios colectivos.

Resolución de 31 de enero de 2023, de la Dirección General de Traba-
jo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo de Agen-
cia de Transportes Robles, SA.

BOE nº 35 de 10.2.2023, p 21510-21545 (3596)
A destacar: Artículo 44. Geolocalización, videovigilancia y medios in-

formáticos.
 Capítulo XII. Seguridad y salud en el trabajo.
 Capítulo XIII. Medidas de igualdad.
 Artículo 62. Definición de acoso sexual y de acoso moral.

Empresas de transporte, transporte, trabajadores, seguridad, salud, tra-
bajo, riesgos, prevención, reconocimientos médicos, prendas, acoso se-
xual, igualdad, televigilancia, convenios colectivos.

Resolución de 20 de enero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el XXII Convenio colectivo del personal de 
tierra de Iberia Líneas Aéreas de España, SA, Operadora S. Unipersonal.

BOE nº 39 de 15.2.2023, p 23450-23699 (4120)
A destacar: Artículo 39. Trabajadores con capacidad disminuida.
 Artículo 141. Plus peligrosidad, toxicidad y sala blanca.

https://www.boe.es/eli/es/res/2023/01/20/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2023/01/31/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2023/01/31/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2023/01/20/(3)
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 Capítulo XIII. Prevención de riesgos laborales.
 Disp. Trans. 10ª. Comisión trabajadores con capacidad 

disminuida.
 Disp. Trans. 24ª. Plan de Igualdad.
 Disp. Trans. 27ª. Grupo trabajo trabajos nocturnos.
 Parte VI. Teletrabajo.

Aviación, aviones, aeropuertos, mantenimiento, trabajadores, seguridad, 
salud, trabajo, riesgos, prevención, evaluación, riesgo grave, riesgo in-
minente, toxicidad, trabajo nocturno, trabajo peligroso, reconocimientos 
médicos, prendas, uniformes, servicios de prevención, comités de se-
guridad y salud, intercentros, igualdad, maternidad, conciliación, familia, 
discapacitados, teletrabajo, convenios colectivos.

Resolución de 6 de febrero de 2023, de la Dirección General de Traba-
jo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Repsol 
Química, SA.

BOE nº 40 de 16.2.2023, p 23972-24068 (4221)
A destacar: Artículo 43.1. Plan de Igualdad del Grupo Repsol.
 Artículo 43.2. Reserva de puestos de trabajo para trabaja-

dores con discapacidad.
 Artículo 43.4. Acuerdo de teletrabajo.
 Artículo 46. Ropa de trabajo.
  Artículo 54. Prevención de riesgos laborales. Principios 

generales.
 Artículo 55. Seguridad y salud laboral.
 Artículo 57. Delegados de prevención.
 Artículo 58. Comité de seguridad y salud.

 Artículo 59. Formación en materia de prevención.
 Artículo 60. Participación sindical en materia de coordina-

ción de actividades empresariales.
 Artículo 61. Plan de actuación en caso de emergencia.
 Disp. Adic. 3ª. Delegados de prevención: Barcelona y Madrid.
 Anexo IV. Descansos por excesos de jornada.

Industria química, industria petroquímica, trabajadores, seguridad, sa-
lud, trabajo, riesgos, prevención, formación, prendas, delegados de pre-
vención, comités de seguridad y salud, igualdad, discapacitados, teletra-
bajo, coordinación empresarial, sindicatos, jornada laboral, descansos, 
convenios colectivos.

Resolución de 6 de febrero de 2023, de la Dirección General de Traba-
jo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Acciona 
Mobility, SA.

BOE nº 44 de 21.2.2023, p 26535-26563 (4626)
A destacar: Artículo 41. Seguridad y salud en el trabajo.
 Artículo 42. Derechos digitales.
 Artículo 43. Uniformidad.
 Artículo 44. Conciliación de la vida personal, familiar, 

violencia de género y acoso sexual, por razón de sexo 
y laboral.

Arrendamiento, automóviles, vehículos ligeros, trabajadores, seguridad, 
salud, trabajo, riesgos, prevención, acoso, acoso sexual, conciliación, 
familia, género, violencia, prendas, uniformes, delegados de prevención, 
comités de seguridad y salud, derechos, desconexión digital, algoritmos, 
inteligencia artificial, convenios colectivos.

https://www.boe.es/eli/es/res/2023/02/06/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2023/02/06/(7)
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Resolución de 11 de febrero de 2023, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Assu-
red Fleet Services, SL.

BOE nº 44 de 21.2.2023, p 26564-26588 (4627)
A destacar: Artículo 31. Uniformidad e imagen.
 Artículo 32. Normas en la conducción de vehículos.
 Artículo 33. Reconocimiento médico.
 Artículo 34. Salud laboral y prevención de riesgos laborales.
 Artículo 35. Formación en materia de seguridad, salud y prl.
 Artículo 37. Accidentes de tráfico.
 Artículo 39. Igualdad y no discriminación.
 Artículo 40. Acoso sexual y moral. 

Arrendamiento, adquisiciones, ventas, automóviles, trabajadores, se-
guridad, salud, trabajo, riesgos, prevención, reconocimientos médicos, 
acoso, acoso sexual, igualdad, discriminación, conducción, accidentes 
tráfico, formación, prendas, uniformes, convenios colectivos.

Resolución de 20 de enero de 2023, de la Dirección General de Traba-
jo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de General 
Óptica, SA.

BOE nº 45 de 22.2.2023, p 27204-27237 (4793)
A destacar: Artículo 20. Permisos y garantía de igualdad de trato. 
 Artículo 54. Seguridad y salud laboral.
 Artículo 55. Comité Intercentros de seguridad y salud.
 Artículo 56. Plan de Igualdad.

Óptica, comercios, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, preven-
ción, reconocimientos médicos, igualdad, discriminación, delegados de pre-

vención, comités de seguridad y salud, intercentros, convenios colectivos.

Resolución de 11 de febrero de 2023, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica del X Acuerdo Marco del Grupo 
Repsol.

BOE nº 45 de 22.2.2023, p 27238-27287 (4794)
A destacar: Artículo 15. Acuerdo de teletrabajo.
 Artículo 33. (PRL) Principios generales.
 Artículo 34. (PRL) Disposiciones especiales.
 Artículo 35. Seguridad y salud laboral.
 Artículo 36. Información, consulta y participación (en se-

guridad y salud laboral).
 Artículo 37. Delegados de prevención.
 Artículo 38. Comité de seguridad y salud.
 Artículo 39. Formación en materia de prevención.
 Artículo 40. Comisión de seguridad y salud laboral del 

Grupo Repsol.
 Artículo 41. Participación sindical en materia de coordi-

nación de actividades empresariales.
 Artículo 45. Promoción integral de la salud.
 Disp. Adic. I. Plan de igualdad.
 Disp. Adic. II. Comités de seguridad y salud. 

Industria petrolífera, industria petroquímica, industria química, trabaja-
dores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, prevención, reconocimientos 
médicos, igualdad, delegados de prevención, comités de seguridad y 
salud, formación, información, sindicatos, coordinación empresarial, par-
ticipación, teletrabajo, convenios colectivos.

https://www.boe.es/eli/es/res/2023/02/11/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2023/01/20/(6)
https://www.boe.es/eli/es/res/2023/02/11/(2)
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Resolución de 6 de febrero de 2023, de la Dirección General de Traba-
jo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo del grupo 
Naturgy.

BOE nº 47 de 24.2.2023, p 28224-28335 (4994)
A destacar: Artículo 17. Igualdad de derechos.
 Artículo 18. Plan de Igualdad y Acción Positiva.
 Artículo 19. Medidas contra el acoso a las personas tra-

bajadoras.
 Artículo 24. Flexibilidad y adaptación de jornada por 

conciliación.
 Artículo 33. Teletrabajo.
 Artículo 34. Desconexión digital.
 Artículo 63. (PRL) Principios generales.
 Artículo 64. Plan de Prevención.
 Artículo 65. Evaluación de Riesgos.
 Artículo 66. (PRL) Formación e Información.
 Artículo 67. Accidentes e Incidentes.
 Artículo 68. (PRL) Instalaciones, equipos y productos.
 Artículo 69. Medidas de emergencia y riesgo grave e 

inminente.
 Artículo 70. Vigilancia de la salud.
 Artículo 71. Prevención en situación de maternidad.
 Artículo 72. (PRL) Empresas colaboradoras y ETT´S.
 Anexo VII. Protocolo de Teletrabajo.

Gas, industria, trabajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, preven-
ción, reconocimientos médicos, accidentes, incidentes, riesgo grave, 
riesgo inminente, acoso, acoso sexual, derechos, igualdad, discrimina-

ción, conciliación, familia, maternidad, instalaciones, equipos, productos, 
delegados de prevención, comités de seguridad y salud, formación, infor-
mación, coordinación empresarial, empresas colaboradoras, empresas 
trabajo temporal, teletrabajo, desconexión digital, convenios colectivos.

Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de La 
Veneciana, SA.

BOE nº 50 de 28.2.2023, p 30119-30134 (5348) 
A destacar: Artículo 11.1.d) Comité Intercentros (salud laboral).
 Artículo 36. Trabajo a distancia.
 Artículo 39. Igualdad de trato y oportunidades entre 

hombres y mujeres.
 Artículo 40. Lenguaje no sexista. 

Industria del vidrio, vidrio, decoración, trabajadores, seguridad, salud, 
trabajo, riesgos, prevención, comités de empresa, intercentros, teletra-
bajo, igualdad, oportunidades, hombre, mujeres, lenguaje, convenios 
colectivos.

Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Repsol 
Petróleo, SA, (Refino).

BOE nº 50 de 28.2.2023, p 30135-30233 (5349)
A destacar: Artículo 63. Principios generales. Salud y seguridad laboral.
 Artículo 64. Delegados de prevención.
 Artículo 65. Comité de Seguridad y Salud.
 Artículo 66. Formación en materia de prevención.

https://www.boe.es/eli/es/res/2023/02/06/(8)
https://www.boe.es/eli/es/res/2023/02/17/(6)
https://www.boe.es/eli/es/res/2023/02/17/(7)
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 Artículo 67. Información, consulta y participación.
 Artículo 68. Participación sindical en materia de coordi-

nación de actividades empresariales.
 Artículo 69. Protección a la maternidad.
 Artículo 70. Protección de los menores.
 Artículo 71. Protección de trabajadores especialmente 

sensibles a determinados riesgos.
 Artículo 80. Plan de igualdad del Grupo Repsol.
 Artículo 84. Acuerdo de teletrabajo.
 Disp. Adic. 2ª. Comités de Seguridad y Salud Laboral de 

Madrid.
Industria petrolífera, industria petroquímica, refinerías, oleoductos, tra-
bajadores, seguridad, salud, trabajo, riesgos, prevención, trabajadores 
especialmente sensibles, menores, delegados prevención, comités de 
seguridad y salud, formación, información, participación, coordinación 
empresarial, sindicatos, participación, igualdad, maternidad, concilia-
ción, teletrabajo, 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 3 de febrero de 2023, de la Dirección General de In-
dustria 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 enero de 2023 como normas españolas.

BOE nº 37 de 13.2.2023, p 22177-22188 (3806)
Normas EN, normas UNE, ratificación, Asociación Española Normaliza-
ción, AENOR, normalización, ratificación.

Resolución de 3 de febrero de 2023, 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 enero de 2023.

BOE nº 37 de 13.2.2023, p 22189-22190 (3807)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR, 
normalización, anulación.

Resolución de 3 de febrero de 2023, de la Dirección General de In-
dustria 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 enero de 2023.

BOE nº 37 de 13.2.2023, p 22191-22193 (3808)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR, 
normalización, aprobación.

Resolución de 3 de febrero de 2023, de la Dirección General de In-
dustria 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 enero de 2023.

BOE nº 37 de 13.2.2023, p 22194-22194 (3809)
Normas EN, normas UNE, Asociación Española Normalización, AENOR, 
normalización, proyectos, información pública, tramitación.

Resolución de 3 de febrero de 2023, 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 enero de 2023.

BOE nº 37 de 13.2.2023, p 22195-22201 (3810)
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/2023/02/03/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2023/02/03/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2023/02/03/(5)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-3809
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-3810
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Comisión

Reglamento de Ejecución (UE) 2023/203 de la Comisión, de 27 de 
octubre de 2022, por el que se establecen disposiciones de aplica-
ción del Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que se refiere a los requisitos relativos a la gestión de 
los riesgos relacionados con la seguridad de la información que 
puedan repercutir sobre la seguridad aérea destinados a las organi-
zaciones contempladas en los Reglamentos (UE) nº 1321/2014, (UE) nº 
965/2012, (UE) nº 1178/2011 y (UE) 2015/340 de la Comisión y los Re-
glamentos de Ejecución (UE) 2017/373 y (UE) 2021/664 de la Comisión, 
así como a las autoridades competentes contempladas en los Regla-
mentos (UE) nº 748/2012, (UE) nº 1321/2014, (UE) nº 965/2012, (UE) 
nº 1178/2011, (UE) 2015/340 de la Comisión y en los Reglamentos de 
Ejecución (UE) 2017/373, (UE) nº 139/2014 y (UE) 2021/664 de la Comi-
sión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 1178/2011, (UE) 
nº 748/2012, (UE) nº 965/2012, (UE) nº 139/2014, (UE) nº 1321/2014 
y (UE) 2015/340 de la Comisión y los Reglamentos de Ejecución (UE) 
2017/373 y (UE) 2021/664 de la Comisión.

DOUE L 31 de 2.2.2023, p 1-40
Aviación, aeronaves, seguridad, información, riesgos, gestión, vulnerabi-
lidad, competencias.  

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):

2023/C 60/07: Trióxido de cromo.
DOUE C 60 de 17.2.2023, p 9-9 
2023/C 60/08: Trióxido de cromo.
DOUE C 60 de 17.2.2023, p 10-10
2023/C 72/05:4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado (4-terc-OPnEO). 
DOUE C 72 de 28.2.2023, p 41-41

Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, comer-
cialización, uso, registro, evaluación, autorización, restricción, anexos, 
REACH.

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

2023/255 de 6.2.2023: Naringina, para todas las especies animales 
y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) nº 870/2012.
DOUE L 35 de 7.2.2023, p 11-14
2023/256 de 6.2.2023: Limosilactobacillus reuteri DSM 32203, 
para perros, y Limosilactobacillus reuteri DSM 32264, para gatos.
DOUE L 35 de 7.2.2023, p 15-18
2023/257 de 6.2.2023: Aceite esencial de ylang ylang procedente 
de Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson, para todas las 
especies animales.
DOUE L 35 de 7.2.2023, p 19-20
2023/263 de 7.2.2023: Arcilla sepiolítica, para rumiantes lecheros, 
suidos destetados y de engorde, salmónidos y pollos de engorde.
DOUE L 36 de 8.2.2023, p 1-5

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0203&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0203&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0217(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0217(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0228(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0255&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0256&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0257&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0263&from=ES
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2023/341 de 15.2.2023: Vitamina E, para todas las especies anima-
les y se deroga el Reglamento (UE) nº 26/2011.
DOUE L 48 de 16.2.2023, p 19-24
2023/366 de 16.2.2023: Bacillus velezensis ATCC PTA-6737, para 
algunas aves de corral y aves ornamentales.
DOUE L 50 de 17.2.2023, p 59-64

Piensos, aditivos, preparados, comercialización, uso, sustancias irritan-
tes, sensibilizantes respiratorios, corrosivos, aromatizantes, antioxidan-
tes, colorantes, riesgos, piel, ojos, inhalación, prevención, protección 
ocular, protección cutánea, protección respiratoria, valores límite, mani-
pulación, autorizaciones.

Reglamento (UE) 2023/411 de la Comisión de 23 de febrero de 2023 por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 2019/1871 en lo que respecta a la apli-
cación de valores de referencia para los nitrofuranos y sus metabolitos.

DOUE L 59 de 24.2.2023, p 8-10
Nitrofuranos, metabolitos, antibióticos, desinfectantes, alimentos, trata-
miento, colágeno, sustancias,  residuos, prohibición, valores límite.

Decisión de Ejecución (UE) 2023/424 de la Comisión de 24 de febre-
ro de 2023 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 
en lo que respecta a la publicación de referencias de documentos de 
evaluación europeos relativos al vidrio plano estirado especial y 
otros productos de construcción.

DOUE L 61 de 27.2.2023, p 68-70
Vidrio, construcción, cortafuegos, aislamiento, aislantes, requisitos técni-
cos, evaluación, comercialización, uso, armonización.

Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones 
de comercialización de medicamentos: 

2023/C 76/01: De 1 de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2022.
DOUE C 76 de 28.2.2023, p 1-4
2023/C 76/02: De 1 a 31 de enero de 2023.
DOUE C 76 de 28.2.2023, p 5-14
2023/C 76/03: De 1 a 31 de enero de 2023.
DOUE C 76 de 28.2.2023, p 15-16

Fármacos, comercialización, autorizaciones.

Parlamento Europeo y Consejo 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2022/2400 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 23 de noviembre de 2022, por el que se 
modifican los anexos IV y V del Reglamento (UE) 2019/1021 sobre 
contaminantes orgánicos persistentes.

DOUE L 48 de 16.2.2023, p 103-103
Compuestos orgánicos persistentes, sustancias persistentes, contami-
nación, listas, modificaciones, corrección.

Naciones Unidas

Reglamento nº 41 de las Naciones Unidas - Prescripciones uniformes 
relativas a la homologación de motocicletas por lo que respecta al ruido.

DOUE L 43 de 13.2.2023, p 14-51
Motocicletas, vehículos, ruido, contaminación acústica, contaminación, emi-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0341&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0366&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0411&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0424&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0424&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0228(06)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0228(07)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0228(08)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2400R(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2400R(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42023X0320&from=ES
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siones, emisiones de vehículos, valores límite, escape, silenciadores, filtros 
fibrosos, materiales fibrosos, especificaciones técnicas, ensayos, seguridad, 
homologación, sanciones, normas internacionales, Naciones Unidas, ONU.

Reglamento nº 13-H de las Naciones Unidas - Disposiciones unifor-
mes sobre la homologación de los turismos en lo relativo al frenado.

DOUE L 60 de 24.2.2023, p 1-60
Automóviles, vehículos, frenado, frenos, neumáticos, transmisión, veloci-
dad, valores límite, especificaciones técnicas, ensayos, seguridad vial, ho-
mologación, sanciones, normas internacionales, Naciones Unidas, ONU.

Reglamento nº 17 de las Naciones Unidas - Prescripciones unifor-
mes sobre la homologación de vehículos en lo que concierne a los 
asientos, a sus anclajes y a los apoyacabezas.

DOUE L 62 de 27.2.2023, p 1-65 
Vehículos, asientos, reposacabezas, anclajes, equipaje, especificacio-
nes técnicas, ensayos, seguridad vial, homologación, sanciones, normas 
internacionales, Naciones Unidas, ONU.

Comité Mixto del Espacio Económico Europeo

Decisiones del Comité Mixto del EEE por las que se modifican ane-
xos del Acuerdo EEE:

2023/284: Incumplimiento de las normas de la Unión aplicables al uso 
de sustancias farmacológicamente activas autorizadas o sus resi-
duos en medicamentos veterinarios.

DOUE L 49 de 16.2.20236, p 16-20
2023/286: Inclusión de sustancias activas al Acuerdo EEE.
DOUE L 49 de 16.2.2023, p 22-23
2023/287: Exención relativa al ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP) en 
determinados componentes de caucho utilizados en los sistemas de 
motores (1), debe incorporarse al Acuerdo EEE.
DOUE L 49 de 16.2.2023, p 24-25
2023/303: Aptitud médica de los miembros de las tripulaciones de 
vuelo y de cabina.
DOUE L 49 de 16.2.2023, p 53-54
2023/306: Salud y seguridad en el trabajo, derecho laboral e igual-
dad de trato para hombres y mujeres.
DOUE L 49 de 16.2.2023, p 59-59
2023/345: Se aprueba la sustancia activa de bajo riesgo ABE-IT 56.
DOUE L 57 de 23.2.2023, p 3-4
2023/346: No se renueva la aprobación de la sustancia activa metiocarb.
DOUE L 57 de 23.2.2023, p 5-6
2023/347: Se renueva la aprobación de la sustancia activa 1-metilci-
clopropeno.
DOUE L 57 de 23.2.2023, p 7-9
2023/348: Se modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) nº 22/2013 
y (UE) nº 540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación de la 
sustancia activa ciflumetofeno.
DOUE L 57 de 23.2.2023, p 10-11
2023/349: No se renueva la aprobación de la sustancia activa clor-
profam.
DOUE L 57 de 23.2.2023, p 12-13

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42023X0401&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42023X0406&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0284&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0286&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0287&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0303&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0306&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0345&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0346&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0347&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0348&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0349&from=ES
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2023/350: Se modifican y corrigen los anexos II, III y V del Regla-
mento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre los productos cosméticos.
DOUE L 57 de 23.2.2023, p 14-14
2023/352: Requisitos técnicos y generales relativos a los límites de 
emisiones y a la homologación de tipo de los motores de combus-
tión interna destinados a las máquinas móviles no de carretera.
DOUE L 57 de 23.2.2023, p 16-16
2023/353: Requisitos relativos a los límites de emisiones de gases 
y partículas contaminantes y a la homologación de tipo para los 
motores de combustión interna que se instalen en las máquinas 
móviles no de carretera.
DOUE L 57 de 23.2.2023, p 17-18
2023/409: Contenido mínimo de óxido de calcio en los abonos in-
orgánicos sólidos simples a base de macronutrientes.
DOUE L 59 de 24.2.2023, p 1-2 

Legislación, aditivos, grupos, piensos, modificaciones, autorizaciones, 
animales, leche, ovejas, residuos, límites, vehículos, silenciadores, re-
cambios, REACH, biocidas, cosméticos, equipos, sustancias, mercan-
cías, tripulación, seguridad, salud, hombres, mujeres, máquinas, moto-
res, homologación, abonos, óxido.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Reglamentos de Ejecución (UE) de la Comisión por los que se aprue-
ban, se deniegan o se renuevan o prorrogan aprobaciones de sus-
tancias activas con arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios, y se modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) nº 540/2011 de la Comisión:

2023/216 de 1.2.2023: Trichoderma atroviride AGR2.
DOUE L 30 de 2.2.2023, p 7-10
2023/223 de 27.1.2023: Pseudomonas chlororaphis, cepa MA 342.
DOUE L 32 de 3.2.2023, p 5-10

Productos fitosanitarios, comercialización, uso, sustancias, Trichoderma 
atroviride AGR2, Pseudomonas chlororaphis, riesgos, piel, inhalación, 
prevención, protección cutánea, protección respiratoria, autorizaciones.

PLAGUICIDAS

Reglamentos de la Comisión por los que se modifican los anexos 
II, III y V del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta a los límites máximos de residuos de 
plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal:

2023/334 de 2.2.2023: Clotianidina y tiametoxam.
DOUE L 47 de 15.2.2023, p 29-45
2023/377 de 15.2.2023: Cloruro de benzalconio (BAC), clorpro-
fam, cloruro de didecildimetilamonio (DDAC), flutriafol, meta-
zacloro, nicotina, profenofós, quizalofop-P, silicato de sodio y 
aluminio, tiabendazol y triadimenol.
DOUE L 55 de 22.2.2023, p 1-84

Plaguicidas, biocidas, comercialización, uso, valores límite, fitosanitarios, 
productos, residuos, acequinocilo, requisitos, dosis, consumo, riesgos, 
clotianidina, tiametoxam.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0350&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0352&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0353&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0409&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0216&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0223&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0334&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0377&from=ES


18

NORMATIVA EUROPEA
Otras disposiciones de interés

L
Legislación

Número 02
2023

Reglamentos de Ejecución de la Comisión por los que se conceden 
autorizaciones de la Unión para familias de biocidas, de conformi-
dad con el Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo:

2023/364 de 16.2.2023: «IPA Family 1».
DOUE L 50 de 17.2.2023, p 28-55
2023/402 de 22.2.2023: «CMIT/MIT SOLVENT BASED».
DOUE L 56 de 23.2.2023, p 1-17

Plaguicidas, biocidas, sustancias, comercialización, uso, listas, solicitu-
des, autorizaciones, evaluación.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0364&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0402&from=ES
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Asunto C-125/20: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 
22 de diciembre de 2022 — Comisión Europea / Reino de España [In-
cumplimiento de Estado — Medio ambiente — Directiva 2008/50/CE 
— Calidad del aire ambiente — Artículo 13, apartado 1 — Anexo XI 
— Superación sistemática y continuada en determinadas zonas y 
aglomeraciones de España de los valores límite fijados para el dió-
xido de nitrógeno (NO2) — Artículo 23, apartado 1 — Anexo XV — Pe-
ríodo de superación «lo más breve posible» — Medidas adecuadas]

DOUE C 54 de 13.2.2023, p 3-4
Aire, calidad, ambiente, contaminación, nitrógeno, nitrógeno dióxido, va-
lores límite, superación.

Asunto C-61/21: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 22 
de diciembre de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por la 
Cour administrative d’appel de Versailles — Francia) — JP / Ministre 
de la Transition écologique, Premier ministre [Procedimiento prejudicial 
— Medio ambiente — Directivas 80/779/CEE, 85/203/CEE, 96/62/CE, 
1999/30/CE y 2008/50/CE — Calidad del aire — Valores límite fija-
dos para las micropartículas (PM10) y para el dióxido de nitrógeno 
(NO2) — Superación — Planes de calidad del aire — Daños supues-
tamente sufridos por un particular a causa del deterioro del aire por 
la superación de estos valores límite — Responsabilidad del Estado 

miembro de que se trate — Requisitos para que se genere dicha respon-
sabilidad — Requisito de que la norma del Derecho de la Unión infringida 
tenga por objeto conferir derechos a los particulares perjudicados — No 
concurrencia]

DOUE C 54 de 13.2.2023, p 6-6
Aire, calidad, ambiente, contaminación, atmósfera, nitrógeno, nitrógeno 
dióxido, partículas, valores límite, superación, daños, derechos, respon-
sabilidad.

Asunto C-392/21: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 
22 de diciembre de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por 
el Curtea de Apel Cluj — Rumanía) — TJ / Inspectoratul General pentru 
Imigrări (Procedimiento prejudicial — Política social — Protección de 
la seguridad y de la salud de los trabajadores — Directiva 90/270/
CEE — Artículo 9, apartado 3 — Trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización — Protección de los ojos y de la vista de 
los trabajadores — Dispositivos correctores especiales — Gafas — Ad-
quisición por el trabajador — Formas de asunción de los gastos por el 
empresario)

DOUE C 63 de 20.2.2023, p 6-6
Seguridad, salud, protección, trabajadores, trabajo, pantallas de visuali-
zación, visión, dispositivos, gafas, empresarios.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020CA0125&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62021CA0061&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62021CA0392&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62021CA0392&from=ES
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