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Jefatura del Estado

Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2021. 

BOE nº 341, de 31.12.2020 (17339)
A destacar: Disposición Adicional 127.- Suspensión del siste-
ma de reducción de las cotizaciones por contingencias profe-
sionales por disminución de la siniestralidad laboral

Contingencias profesionales, cotizaciones, empresas, reducción, 
bonus, suspensión, siniestralidad, accidentes.

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación

Enmiendas al Código internacional para la aplicación de pro-
cedimientos de ensayo de exposición al fuego, 2010 (Código 
PEF 2010), adoptadas en Londres el 24 de mayo de 2018 me-
diante Resolución MSC.437(99).

BOE nº 320 de 8.12.2020, p 112085- 112086 (15807)
Fuego, exposición, procedimientos, ensayos, aplicación, Código 
PEF, Código Internacional, Enmiendas. 

Acuerdo Especial Multilateral RID 8.2020 en virtud de la sec-
ción 1.5.1 del RID, relativo a la inspección periódica y ensayo 
de recipientes a presión para el transporte de gases de la Cla-
se 2, hecho en Madrid el 1 de diciembre de 2020.

BOE nº 328 de 17.12.2020, p 115703- 115704 (16348)
Recipientes, presión, gases Clase 2, gases, inspecciones periódi-
cas, ensayos, transporte, mercancías peligrosas, transporte ferro-

carril, Reglamento Internacional Transporte Mercancías Peligrosas 
Ferrocarril, RID, acuerdo especial multilateral. 

Acuerdo Multilateral M331 en virtud de la sección 1.5.1 del 
ADR, relativo a la inspección periódica y ensayo de recipien-
tes a presión para el transporte de gases de la Clase 2, hecho 
en Madrid el 2 de diciembre de 2020.

BOE nº 329 de 18.12.2020, p 116044-116045 (16415)
Recipientes, presión, gases Clase 2, gases, inspecciones perió-
dicas, ensayos, transportes, mercancías peligrosas, transporte 
carreteras, Acuerdo Europeo Transporte Internacional Mercancías 
Peligrosas Carretera, ADR, acuerdo multilateral. 

Acuerdo Multilateral M332 en virtud de la sección 1.5.1 del ADR, 
en relación con lo establecido para los materiales radiactivos 
de baja actividad específica BAE-III en el párrafo 2.2.7.2.3.1.4 
del ADR, hecho en Madrid el 11 de diciembre de 2020.

BOE nº 332 de 22.12.2020, p 117504 (16673)
Materiales radiactivos, baja actividad, transportes, mercancías 
peligrosas, transporte carreteras, Acuerdo Europeo Transporte 
Internacional Mercancías Peligrosas Carreteras, ADR, acuerdo 
multilateral. 

Enmiendas de 2017 al Código Internacional de Dispositivos 
de Salvamento (Código IDS), adoptadas en Londres el 15 de ju-
nio de 2017 mediante la Resolución MSC.425(98).

BOE nº 335 de 24.12.2020, p 119217- 119218 (119217)
Dispositivos, puesta flote, embarque, salvamento, Código In-
ternacional Dispositivos Salvamento, Código IDS, enmiendas, 
adopción. 

https://www.boe.es/eli/es/l/2020/12/30/11/con
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/08/pdfs/BOE-A-2020-15807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/17/pdfs/BOE-A-2020-16348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/17/pdfs/BOE-A-2020-16348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/18/pdfs/BOE-A-2020-16415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/18/pdfs/BOE-A-2020-16415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16902.pdf
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Enmiendas de 2016 a los capítulos II-2 y III del Convenio Inter-
nacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, 
adoptadas en Londres el 19 de mayo de 2016 mediante la Reso-
lución MSC.404(96).

BOE nº 336 de 25.12.2020, p 120318-120322 (16965)
Seguridad, mar, vida humana, construcción, prevención, detec-
ción, extinción, evacuación, incendios, salvamento, dispositivos, 
buques, flota, Convenio Internacional seguridad vida humana mar, 
Convenio Solas, enmiendas, capítulos. 

Enmiendas de 2018 al Código marítimo internacional de mer-
cancías peligrosas (Código IMDG) adoptadas en Londres el 24 
de mayo de 2018 mediante la Resolución MSC.442(99).

BOE nº 337 de 26.12.2020, p 120520-120633 (17012)
Mercancías peligrosas, transporte marítimo, Código marítimo in-
ternacional mercancías peligrosas, Código IMDG, enmiendas. 

Ministerio de Trabajo y Economía Social

*Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta 
en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo.

BOE nº 322 de 10.12.2020, p 112772-112778 (15871)
A destacar: Artículo único. Modificación de anexos del Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes biológicos durante el trabajo.

Agentes biológicos, protección, riesgos, exposición, trabajado-

res, trabajo, adaptación, progreso técnico, Real Decreto, modifi-
cación, anexos. 

*Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se 
modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacio-
nados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo.

BOE nº 334 de 23.12.2020, p 118818-118822 (16833)
A destacar: Artículo único. Modificación del Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajado-
res contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo.

Agentes cancerígenos, múgatenos, cáncer, polvo respirable, sílice 
cristalina, valores límite, protección, riesgos, exposición, trabaja-
dores, trabajo, Real Decreto, modificación, anexos. 

CONVENIOS COLECTIVOS

BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUACIÓN:
- Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo: 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 noviembre de 2020, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio 
colectivo para las cajas y entidades financieras de ahorro.

BOE nº 316 de 3.12.2020, p 109147-109208 (15571)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/25/pdfs/BOE-A-2020-16965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/25/pdfs/BOE-A-2020-16965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/26/pdfs/BOE-A-2020-17012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/26/pdfs/BOE-A-2020-17012.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/04/tes1180
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/22/1154
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9274.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/11/23/(4)
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Entidades financieras, cajas, ahorros, trabajadores, seguridad, sa-
lud, convenios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el VII Convenio colectivo 
estatal para los centros de enseñanza de peluquería y estética, de 
enseñanzas musicales y de artes aplicadas y oficios artísticos.

BOE nº 338 de 28.12.2020, p 121151- 121182 (17097)
A destacar: Título VIII Seguridad y Salud Laboral.

Enseñanza, peluquería, estética, música, arte, oficios artísticos, 
centros, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, pu-
blicación, registro. 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

NORMAS UNE

BASE LEGAL:

- Real Decreto 2200/1995 de 28.12, por el que se aprueba el 
Reglamento de Infraestructura de la calidad y seguridad indus-
trial; y sus modificaciones.

Resolución de 1 de diciembre de 2020, 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 duran-
te el mes de noviembre de 2020 como normas españolas.

BOE nº 322 de 10.12.2020, p 113075- 113080 (15929)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, ratificación.

Resolución de 1 de diciembre de 2020, 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 noviembre de 2020.

BOE nº 322 de 10.12.2020, p 113081-113082 (15930)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, anulación.

Resolución de 1 de diciembre de 2020, 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 Asocia-
ción Española de Normalización, durante el mes de noviem-
bre de 2020.

BOE nº 322 de 10.12.2020, p 113083- 113086 (15931)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, aprobación.

Resolución de 1 de diciembre de 2020, 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 trami-
tación, correspondientes al mes de noviembre de 2020.

BOE nº 322 de 10.12.2020, p 113087- 113088 (15932)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, 
tramitación, Asociación Española Normalización, AENOR, nor-
malización.

Resolución de 1 de diciembre de 2020, 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 euro-

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/15/(7)
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/01/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/01/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/01/(3)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15932.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15934.pdf
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peas e internacionales que han sido tramitados como proyec-
tos de norma UNE por la Asociación Española de Normaliza-
ción, correspondientes al mes de noviembre de 2020.
 BOE nº 322 de 10.12.2020, p 113089- 113093 (15933)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, tra-
mitación, Asociación Española Normalización, AENOR, normaliza-
ción.

Ministerio del Interior

Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
15 de diciembre de 2020, por el que se aprueba el Plan Estatal 
General de Emergencias de Protección Civil.

BOE nº 328 de 17.12.2020, p 115705-115734 (16349)
Emergencias, protección civil, prevención, Plan Estatal General, 
acuerdo, publicación, aprobación. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/16/(1)
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Comisión

Reglamento Delegado (UE) 2020/2034 de la Comisión de 6 de 
octubre de 2020 por el que se complementa el Reglamento 
(UE) nº 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta al sistema europeo común de clasificación de 
riesgos. 

DOUE L 416 de 11.12.2020, p 1-10
Riesgos, clasificación, evaluación, prevención, sistema común, 
Europa, Reglamentos, complementación. 

Reglamento (UE) 2020/2081 de la Comisión de 14 de diciembre 
de 2020 que modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a 
las sustancias contenidas en las tintas para tatuaje o maqui-
llaje permanente.

DOUE L 423 de 15.12.2020, p. 6-17
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
tintas, tatuajes, maquillaje permanente, registro, evaluación, auto-
rización, restricción, Reglamentos, modificación, anexo, REACH.

Reglamento (UE) 2020/2096 de la Comisión de 15 de diciembre 
de 2020 por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, re-
lativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que se 
refiere a las sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas 

para la reproducción (sustancias CMR), los productos con-
templados por el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, los contaminantes orgánicos persis-
tentes, determinadas sustancias o mezclas líquidas, el nonil-
fenol y los métodos de ensayo para los colorantes azoicos.

DOUE L 425 de 16.12.2020, p. 3-9
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
cancerígenos, múgatenos, sustancias toxicas reproducción, sus-
tancias CMR, contaminantes orgánicos persistentes, nonilfenol, 
métodos ensayo, colorantes azoicos, registro, evaluación, autori-
zación, restricción, Reglamentos, modificación, anexo, REACH.

2020/C 442/05 Resumen de las Decisiones de la Comisión 
Europea sobre las autorizaciones de comercialización para 
el uso, o sobre 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 sustancias y 
mezclas químicas (REACH).

DOUE C 442 de 21.12.2020, p 5-5.
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
cromo trióxido, registro, evaluación, autorización, Reglamentos, 
resumen, anexo, REACH.

Decisión de Ejecución (UE) 2020/2182 de la Comisión de 18 de 
diciembre de 2020 por la que se establece la respuesta defi-
nitiva, en nombre de la Unión, sobre la futura importación de 
determinados productos químicos de conformidad con el Re-
glamento (UE) nº 649/2012 del Parlamento Europeo y del Con-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2034&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2034&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2081&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2081&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2096&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2096&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1221(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2182&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2182&from=ES
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sejo y se modifica la Decisión de Ejecución de la Comisión 
de 15 de mayo de 2014 por la que se adoptan decisiones de 
importación de la Unión relativas a determinados productos 
químicos con arreglo a ese Reglamento.

DOUE L 433 de 22.12.2020, p. 55-75
Plaguicidas, productos químicos, sustancias peligrosas, comercio 
internacional, importación, Convenio Rotterdam, forato, prohibi-
ción, comercialización, procedimiento PIC, Unión, Reglamento, 
Decisión, modificación. 

2020/C 444/03 Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones 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 sustancias y mezclas quí-
micas (REACH).

DOUE C 444 de 22.12.2020, p. 4-4
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
cromo trióxido, registro, evaluación, autorización, Reglamentos, 
resumen, anexo, REACH.

2020/C 447/03 Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones 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 sustancias y mezclas quí-
micas (REACH).

DOUE C 447 de 23.12.2020, p. 5-8
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
cromo trióxido, registro, evaluación, autorización, Reglamentos, 
resumen, anexo, REACH.

Decisión de Ejecución (UE) 2020/2239 de la Comisión de 23 de 
diciembre de 2020 relativa a la ampliación de la medida adop-
tada por el Instituto de Salud y Seguridad del Reino Unido a 
fin de permitir la comercialización y el uso de desinfectantes 
de manos que siguen la formulación 2 recomendada por la 
OMS, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 528/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

DOUE L 436 de 28.12.2020, p 32-33
Desinfectante, manos, uso, permitir, comercialización, formula-
ción, recomendación, medidas, ampliación, adopción, OMS, Insti-
tuto Salud Seguridad Reino Unido. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1222(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1223(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2239&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2239&from=EN
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Ministerio de Trabajo y Economía Social

*Orden TES/1184/2020, de 4 de diciembre, por la que se modifi-
ca la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 6 
de marzo de 1991, por la que se autoriza el establecimiento de 
precios públicos para determinados servicios prestados por 
el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

BOE nº 322 de 10.12.2020, p 113073-113074 (15928)
A destacar: Artículo único. Modificación de la Orden del Minis-
terio de Trabajo Seguridad Social, de 6 de marzo de 1991, por 
la que se autoriza el establecimiento de precios públicos para 
determinados servicios prestados por el Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Instituto Nacional Seguridad y Salud Trabajo, precios públicos, 
prestación, servicios, establecimientos, autorización, modificación, 
Orden Ministerial.

*Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por 
la que se aprueba la relación provisional de admitidos y exclui-
dos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer 
ejercicio 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 23 de septiembre de 2020.

BOE nº 238 de 17.12.2020, p 115865-115868 (16369)
Oposiciones, proceso selectivo, fecha, hora, lugar, examen, admitidos, 
excluidos, técnicos, prevención, Titulados Superiores, Instituto Nacio-
nal Seguridad e Higiene Trabajo, INSST, aprobación, convocatoria. 

Resolución de 18 de diciembre de 2020, del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se establecen, en su ámbito de ges-

tión, medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del 
COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo 
en el ámbito laboral, para la iniciativa de formación programa-
da por las empresas.

BOE nº 336 de 25.12.2020, p 120502-120507 (17005)
Covid-19, formación, formación profesional, empleo, programa-
ción, empresas, gestión, medidas extraordinarias, tecnologías. 

CONVENIOS COLECTIVOS

BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUACIÓN:

- Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo: 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 15 de diciembre de 2020, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colecti-
vo de la Corporación de Radio Televisión Española, S.M.E., SA.

BOE nº 332 de 22.12.2020, p 117860-117976 (16744)
A destacar: Capítulo X Prevención de riesgos laborales y salud 
laboral.

Radio, televisión, información, trabajadores, seguridad, salud, con-
venios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colecti-
vo para el año 2020 de Agfa NV, Sucursal en España, para sus 
centros de trabajo en Barcelona y Madrid.

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/04/tes1184
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/17/pdfs/BOE-A-2020-16369.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/18/(3)
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9274.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/15/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/10/(5)
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BOE nº 334 de 23.12.2020, p 119060-119081 (16880)
Industria, manufactureras, trabajadores, seguridad, salud, conve-
nios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta de prórroga 
del VI Convenio colectivo del grupo Generali España.

BOE nº 334 de 23.12.2020, p 119102- 119104 (16882) 
Seguros, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, pu-
blicación, registro, acta, prórroga. 

Ministerio de Sanidad

Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Dirección General 
de Salud Pública, por la que se especifican las modalidades de 
Pruebas Diagnósticas de Infección Activa para SARS-CoV-2 
en relación con los controles sanitarios a realizar en los pun-
tos de entrada de España.

BOE nº 322 de 10.12.2020, p 112860- 112861 (15878)
Covid-19, SARS-CoV-2, pruebas diagnósticas, infección, modali-
dades, control sanitario, puntos entrada, España.

Ministerio de Transporte, Movilidad  
y Agenda Urbana  

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Dirección de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se actualizan las 
Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y 
personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19.

BOE nº 323 de 11.12.2020, p 113287-113320 (15951)
BOE nº 334 de 23.12.2020, p 118773-118814 (16831) actua-
lización 

Covid-19, pasajeros aéreos, personal aviación, aeropuertos, avio-
nes, gestión, prevención, seguridad, actualización, Directrices. 

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General 
de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa temporalmente 
el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y 
descanso en los transportes de mercancías.

BOE nº 335 de 24.12.2020, p 120069-120070 (16954)
Transporte, mercancías, conducción, descanso, pausa, cumpli-
miento, tiempos, excepciones temporales, normas. 

Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Dirección General 
de Aviación Civil, por la que se publican las Instrucciones Téc-
nicas para el transporte seguro de mercancías peligrosas por 
vía aérea (Documento OACI 9284/AN/905), edición 2021-2022.

BOE nº 341 de 31.12.2020, p 126802-127776 (17343)
Transporte, mercancías peligrosas, vía aérea, transporte aéreo, 
Instrucciones Técnicas, Aviación Civil, publicación. 

Ministerio del Interior

Orden INT/1236/2020, de 22 de diciembre, por la que se establecen 
criterios para la restricción temporal del acceso por vía terrestre 
al espacio Schengen a través del puesto de control de personas 
con el territorio de Gibraltar por razones de salud pública con 
motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/14/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/09/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/11/20/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/17/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/17/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/22/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/10/(8)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16821.pdf
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BOE nº 333 de 22.12.2020, p 118671- 118672 (16821)
Covid-19, restricciones temporales, acceso, vía terrestre, salud 
pública, prevención, control, coordinación, personas, pandemia, 
salud pública, Gibraltar, espacio Schengen. 

Orden INT/1278/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifi-
ca la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifi-
can los criterios para la aplicación de una restricción temporal 
de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión 
Europea y países asociados Schengen por razones de orden 
público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria oca-
sionada por la COVID-19.

BOE nº 340 de 30.12.2020, p 124712- 124713 (17273)
Covid-19, criterios, aplicación, restricción temporal, viajes no im-
prescindibles, terceros países, Unión Europea, acuerdo Schen-
gen, orden público, salud pública, crisis sanitaria, modificación.

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

Orden PCM/1237/2020, de 22 de diciembre, por la que se publi-
ca el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 
2020, por el que se establecen medidas excepcionales para 
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante 
la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre 
Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles.

BOE nº 333 de 22.12.2020, p 118673- 118677 (16822)
Covid-19, limitación, vuelos directos, buques pasaje, aeropuertos, 
puertos, medidas excepcionales, limitación, propagación, conta-
gio, Reino Unido, España, publicación, acuerdo. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/29/int1278
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16822.pdf
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Comisión

PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2087 de la Comisión de 14 
de diciembre de 2020 por el que no se renueva la aprobación 
de la sustancia activa mancoceb con arreglo a lo dispuesto 
en el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la comercialización de productos fito-
sanitarios, y por el que se modifica el anexo del Reglamento 
de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión

DOUE L 423 de 15.12.2020, p. 50-52
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias acti-
vas, no renovación, aprobación, mancocep, Reglamento, modifica-
ción, anexo.

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2101 de la Comisión de 
15 de diciembre de 2020 por el que se renueva la aprobación 
del kieselgur (tierra de diatomeas) como sustancia activa con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Eje-
cución (UE) nº 540/2011 de la Comisión.

DOUE L 425 de 16.12.2020, p. 79-83
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias activas, 
renovación, aprobación, kieselgur, Reglamento, modificación, anexo.

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2105 de la Comisión de 15 
de diciembre de 2020 por el que se renueva la aprobación de 

la sustancia activa etoxazol como candidata a la sustitución, 
de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización 
de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Regla-
mento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión.

DOUE L 425 de 16.12.2020, p. 96-100
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias 
activas, renovación, aprobación, etoxazol, Reglamento, modifi-
cación, anexo.

PLAGUICIDAS

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1991 de la Comisión de 27 
de noviembre de 2020 por el que se concede una autorización 
de la Unión para la familia de biocidas «perform-IPA».

DOUE L 410 de 7.12.2020, p. 1-48
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, autorización, comerciali-
zación, uso, perform-IPA, Unión, Reglamento.

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1995 de la Comisión de 
4 de diciembre de 2020 por el que se modifica el Reglamen-
to de Ejecución (UE) 2018/1261 en lo que respecta a cambios 
administrativos en la información relativa a la autorización de 
la Unión para la familia de biocidas «Hypred’s iodine based 
products»

DOUE L 410 de 7.12.2020, p. 70-99
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, modificación, cambios 
administrativos, autorización, comercialización, uso, Hypred’s iodi-
ne based products, Unión, Reglamento.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2087&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2087&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2101&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2101&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2105&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2105&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1991&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1991&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1995&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1995&from=ES
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Decisión de Ejecución (UE) 2020/2124 de la Comisión de 9 de 
diciembre de 2020 por la que no se concede una autorización 
de la Unión para la familia de biocidas «Contec Hydrogen Pe-
roxide».

DOUE L 426 de 17.12.2020, p. 54-55
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, no autorización, comer-
cialización, uso, contec hydrogen peroxide, Unión, Reglamento.

Parlamento

2020/C 449/07 Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de 
febrero de 2019, sobre la aplicación de la Directiva 2009/128/
CE relativa al uso sostenible de los plaguicidas.

DOUE C 449 de 23.12.2020, p 59-70.
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, uso, uso sostenible, apli-
cación, Directiva, actuación comunitaria, Unión. 

P8_TA(2019)0072 Homologación de los vehículos agrícolas o 
forestales y vigilancia del mercado de dichos vehículos ***I Re-
solución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de febrero 
de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se modifica y se corrige el 
Reglamento (UE) n.° 167/2013, relativo a la homologación de 
los vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilancia del mer-
cado de dichos vehículos. 

P8_TC1-COD (2018) 0142 Posición del Parlamento Europeo aprobada en 
primera lectura el 12 de febrero de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento 
(UE) 2019/… del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el 

Reglamento (UE) n.° 167/2013, relativo a la homologación de los vehículos agrí-
colas o forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos

DOUE C 449 de 23.12.2020, p. 246-246
Vehículos, agricultura, vehículos agrícolas, vehículos forestales, 
tractores, seguridad, requisitos, homologación, vigilancia del mer-
cado, comercialización, propuesta, modificación, corrección, Re-
glamento.

Tribunales

2020/C 423/06 Asunto C-813/18 P: Sentencia del Tribunal de 
Justicia (Sala Séptima) de 15 de octubre de 2020 — Deza, a.s. / 
Comisión Europea, República de Finlandia, Reino de Suecia, 
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos [Re-
curso de casación — Reglamento (CE) n.° 1272/2008 — Clasi-
ficación, etiquetado y envasado de determinadas sustancias 
y de determinadas mezclas — Reglamento (UE) 2017/776 — 
Clasificación de la antraquinona — Sustancia que se supone 
posiblemente cancerígena para el ser humano — Errores de 
interpretación y de aplicación del Reglamento n.° 1272/2008 y 
del principio de seguridad jurídica — Desnaturalización de los 
hechos y de las pruebas — Amplitud del control.

DOUE C 423 de 7.12.2020, p 5
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
clasificación, evaluación, autorización, CLP, cancerígenos, antra-
quinona, interpretación, aplicación, principio seguridad jurídica, 
control, hechos, pruebas, desnaturalización, errores, Comisión 
Europea, Agencia Europea Sustancias y Preparados Químicos, 
Reglamentos, recurso casación. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2124&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2124&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0082&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AP0072&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AP0072&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CA0813&from=ES
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