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BOE nº 11 de 13.1.2020, p 2965-3016 (435)
A destacar: Capítulo X. Seguridad y salud laboral. 

Inmobiliaria, empresas, gestión, mediación, trabajadores, seguri-
dad, salud, Convenios Colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio co-
lectivo general del sector de servicios de asistencia en tierra 
en aeropuertos.

BOE nº 11 de 13.1.2020, p 3017-3064 (436)
A destacar: Capítulo VII. Prevención de riesgos laborales y sa-
lud laboral. 

Aeropuertos, servicio, asistencia, trabajadores, seguridad, salud, 
Convenios Colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 10 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre re-
gistro de jornada de trabajo del Convenio colectivo del sec-
tor de la industria metalgráfica y de fabricación de envases 
metálicos.

BOE nº 18 de 21.1.2020, p 6086-6089 (895)
Industria metalgráfica, envases metálicos, fabricación, jornada, 
trabajo, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colectivos, pu-
blicación, registro. 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

CONVENIOS  COLECTIVOS

BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUA-
CIÓN:

- 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 diciembre de 2019, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colec-
tivo de ámbito estatal para las empresas de mediación de se-
guros privados para el periodo 2019-2022.

BOE nº 6 de 7.1.2020, p 1090-1162 (211)
A destacar: Capítulo XI. Protección y salud laboral. 

Seguros privados, empresas, mediación, trabajadores, seguridad, 
salud, Convenios Colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio 
colectivo estatal para las empresas de gestión y mediación 
inmobiliaria.

https://www.boe.es/eli/es/res/2019/12/27/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/12/11/(2)
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/2019/12/23/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/12/27/(2)
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Ministerio de Trabajo y Economía Social 

CONVENIOS  COLECTIVOS

BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUA-
CIÓN:

- 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 14 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo parcial del 
Convenio colectivo de productores de obras audiovisuales y 
actores que prestan servicios en las mismas.

BOE nº 20 de 23.1.2020, p 6880-6883 (1050)
BOE nº 24 de 28.1.2020, p 8512 (1227) corrección de erratas

Productores, autores, obras audiovisuales, trabajadores, seguri-
dad, salud, Convenios Colectivos, publicación, registro, acuerdo 
parcial.

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga 
de ultraactividad del Convenio colectivo del sector de la banca.

BOE nº 26 de 30.1.2020, p 9281-9282 (1433)
Banca, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colectivos, pu-
blicación, registro, acuerdo, prórroga, ultraactividad.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

*Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza 
el listado de normas de la instrucción técnica complementa-
ria ITC-BT-02 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, 
aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

BOE nº 14 de 16.1.2020, p 3969-3982 (612)
Electricidad, baja tensión, instrucciones técnicas complementarias, 
listado, normas UNE, normas UNE-EN, normas UNE-HD, normas 
UNE-ICE, normas UNE-IEC/TS, normalización, actualización, Re-
glamento. 

Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-
blica el Convenio con la Asociación para el Fomento de la In-
vestigación y la Tecnología de la Seguridad contra Incendios, 
para favorecer el desarrollo de infraestructuras técnicas que 
contribuyan a la mejora de la prevención y protección contra 
incendios.

BOE nº 23 de 27.1.2020, p 8134-8139 (1196)
Protección, incendios, seguridad, prevención, mejoras, infraestructu-
ras técnicas, desarrollo, fomento, tecnología, publicación, Convenio. 

NORMAS UNE

BASE LEGAL: 

Real Decreto 2200/1995 de 28.12, por el que se aprueba el 

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/2020/01/14/(6)/corrigendum/20200128
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/21/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/09/(2)
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
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ten a información pública los proyectos de norma UNE que la 
Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, 
correspondientes al mes de diciembre de 2019.

BOE nº 12 de 14.1.2020, p 3416 (483)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, tra-
mitación. Asociación Española Normalización, AENOR, normaliza-
ción. 

Resolución de 7 de enero de 2020, de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se some-
ten 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, co-
rrespondientes al mes de diciembre de 2019.

BOE nº 12 de 14.1.2020, p 3417-3423 (484)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, tra-
mitación. Asociación Española Normalización, AENOR, normaliza-
ción. 

Ministerio para la Transición Ecológica

Orden TEC/1281/2019, de 19 de diciembre, por la que se aprue-
ban las instrucciones técnicas complementarias al Reglamen-
to unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.

BOE nº 1 de 1.1.2020, p 10-51 (2)
Electricidad, sistema eléctrico, puntos, medida, unificación, seguri-
dad, prevención, instalaciones eléctricas, Reglamento, Instruccio-
nes técnicas complementarias.

Reglamento de Infraestructura de la calidad y seguridad indus-
trial; y sus modificaciones.

Resolución de 7 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-
blica la relación de normas europeas que han sido ratificadas 
durante el mes de diciembre de 2019 como normas españolas.

BOE nº 12 de 14.1.2020, p 3403-3408 (480)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, ratificación.

Resolución de 7 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-
blica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de 
diciembre de 2019.

BOE nº12 de 14.1.2020, p 3409-3411 (481)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, anulación. 

Resolución de 7 de enero de 2020, 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 Espa-
ñola de Normalización, durante el mes de diciembre de 2019.

BOE nº 12 de 14.1.2020, p 3412-3415 (482)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, aprobación. 

Resolución de 7 de enero de 2020, de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se some-

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/14/pdfs/BOE-A-2020-484.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2019/12/19/tec1281
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/07/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/07/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/07/(4)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/14/pdfs/BOE-A-2020-483.pdf
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Ministerio de la Presidencia, Relaciones  
con las Cortes e Igualdad

Real Decreto 734/2019, de 20 de diciembre, por el que se modi-
fican directrices básicas de planificación de protección civil y 
planes estatales de protección civil para la mejora de la aten-
ción a las personas con discapacidad y a otros colectivos en 
situación de especial vulnerabilidad ante emergencias.

BOE nº 3 de 3.1.2020, p 207-216 (46)
BOE nº 3 de 3.1.2020, p 271-224 (47) corrección de errores.

Emergencias, planes, protección civil, atención, disminuidos, dis-
capacidad, trabajadores especialmente sensibles, incapacitados, 
colectivos vulnerables, planificación, modificación, directrices. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/12/20/734
https://www.boe.es/eli/es/o/2019/12/27/pci1283
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Comisión 

Reglamento Delegado (UE) 2020/11 de la Comisión de 29 de oc-
tubre DE 2019 que modifica el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasificación, etiquetado 
y envasado de sustancias y mezclas en cuanto a la información 
relativa a la respuesta sanitaria en caso de urgencia.

DOUE L 6 de 10.1.2020, p 6-14. 
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
clasificación, etiquetado, envasado, urgencia, respuesta, sanidad, 
información, Reglamentos, modificación, CLP. 

http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/11/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/11/oj
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Resolución de 23 de diciembre de 2019, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colecti-
vo de Control y Montajes Industriales CYMI, SA.

BOE nº 6 de 7.1.2020, p 1176-1208 (213)
Montajes, industria, control, trabajadores, seguridad, salud, Con-
venios Colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 23 de diciembre de 2019, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colecti-
vo de Hertz de España, SL.

BOE nº 6 de 7.1.2020, p 1209-1240 (214)
Automóviles, alquiler,  trabajadores, seguridad, salud, Convenios 
Colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 23 de diciembre de 2019, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colecti-
vo de Telefónica Ingeniería de Seguridad SAU.

BOE nº 6 de 7.1.2020, p 1241-1269 (215)
A destacar: Capítulo IX. Prevención de riesgos laborales y me-
dio ambiente. 

Telefonía, ingeniería, trabajadores, seguridad, salud, Convenios 
Colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 23 de diciembre de 2019, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colecti-
vo de Transcat, SL.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

CONVENIOS  COLECTIVOS

BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUA-
CIÓN:

- 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 diciembre de 2019, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de 
prórroga del IV Convenio colectivo de Iberdrola Inmobiliaria, 
SAU.

BOE nº 6 de 7.1.2020, p 1086-1089 (210)
Inmobiliaria, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colecti-
vos, publicación, registro, acuerdo, prórroga. 

Resolución de 23 de diciembre de 2019, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colecti-
vo de Blasdo Infraestructuras, SL.

BOE nº 6 de 7.1.2020, p 1163-1175 (212)
A destacar: Artículo 33. Salud laboral y seguridad. 

Industria construcción, infraestructuras, trabajadores, seguridad, 
salud, Convenios Colectivos, publicación, registro. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2019/12/23/(6)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/12/23/(7)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/12/23/(8)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/12/23/(9)
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/2019/12/23/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/12/23/(5)
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Resolución de 10 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de la Compañía Asturiana de Bebidas Gaseosas, SLU.

BOE nº 17 de 20.1.2020, p 5280-5311 (838)
A destacar: Capítulo X. Prevención de riesgos laborales. 

Bebidas, bebidas gaseosas, trabajadores, seguridad, salud, Con-
venios Colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 10 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de NCR España, SL.

BOE nº 17 de 20.1.2020, p 5312-5334 (839)
Comercio, informática, trabajadores, seguridad, salud, Convenios 
Colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 10 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo 
del grupo Tastia Group.

BOE nº 17 de 20.1.2020, p 5335-5358 (840)
A destacar: Capítulo XI. Seguridad y salud. 

Restauración, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colecti-
vos, publicación, registro. 

Resolución de 10 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga 
de ultraactividad del Convenio colectivo de Teleinformática y 
Comunicaciones, SAU.

BOE nº 18 de 21.1.2020, p 6084-6055 (894)
Comunicaciones, telefonía, informática, trabajadores, seguridad, 

BOE nº 6 de 7.1.2020, p 1270-1283 (216)
Transporte, mercancías, trabajadores, seguridad, salud, Conve-
nios Colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 23 de diciembre de 2019, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registran y publican los Acuerdos de 
prórroga y modificación del III Convenio colectivo marco del 
Grupo Viesgo España.

BOE nº 6 de 7.1.2020, p 1299-1302 (218)
Electricidad, distribución, trabajadores, seguridad, salud, Convenios 
Colectivos, publicación, registro, acuerdo, prórroga, modificación.

Resolución de 7 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modifi-
cación del Convenio colectivo de una pluralidad de empresas 
vinculadas por razones organizativas: Atlas Servicios Empre-
sariales, SAU y Adecco Outsourcing, SAU.

BOE nº 14 de 16.1.2020, p 4535-4536 (662)
Empresas, servicios, outsourcing, organización, trabajadores, se-
guridad, salud, Convenios Colectivos, publicación, registro, acuer-
do, modificación. 

Resolución de 10 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Contratas Públicas del Norte, SLU.

BOE nº 17 de 20.1.2020, p 5272-5279 (837)
A destacar: Artículo 28. Salud laboral. 

Contratas, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colectivos, 
publicación, registro. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/10/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/10/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/10/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/10/(8)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/12/23/(11)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/07/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/10/(2)
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Resolución de 17 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el fallo de la Sentencia 
de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, relativa al 
Convenio colectivo de Repsol Exploración, SA.

BOE nº 26 de 30.1.2020, p 9258-9266 (1431)
Energética, petroquímica, trabajadores, seguridad, salud, Conve-
nios Colectivos, publicación, registro, fallo, Sentencia, Audiencia 
Nacional. 

Resolución de 17 de enero de 2020, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica la Sentencia de la 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo, relativa al Convenio 
colectivo de Michelin España Portugal, SA, para los centros 
de trabajo de Aranda de Duero (Burgos), Valladolid, Almería, 
Seseña (Toledo), Subirats (Barcelona) y Burgos.

BOE nº 26 de 30.1.2020, p 9267-9280 (1432)
Neumáticos, centros de trabajo, trabajadores, seguridad, salud, 
Convenios Colectivos, publicación, registro, fallo, Sentencia, Tri-
bunal Supremo. 

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
del Grupo Selecta (AB Servicios Selecta España, SLU, Acorn 
Spain 1, SL y Servecave, SL).

BOE nº 26 de 30.1.2020, p 9283-9323 (1434)
Restauración, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Colecti-
vos, publicación, registro. 

salud, Convenios Colectivos, publicación, registro, acuerdo, pró-
rroga, ultraactividad.

Ministerio de Trabajo y Economía Social 

CONVENIOS  COLECTIVOS

BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUA-
CIÓN:

- 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 14 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acta de la Comisión 
Paritaria del Convenio colectivo de Supermercados Grupo 
Eroski.

BOE nº 20 de 23.1.2020, p 6876-6877 (1048)
Supermercados, trabajadores, seguridad, salud, Convenios Co-
lectivos, publicación, registro, acta, Comisión Paritaria. 

Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga 
del IV Convenio colectivo de Groundforce.

BOE nº 20 de 23.1.2020, p 6878-6879 (1049)
Servicios, aeropuertos, trabajadores, seguridad, salud, Convenios 
Colectivos, publicación, registro, acuerdo, prórroga. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/17/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/17/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/21/(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/2020/01/14/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/14/(5)
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PLAGUICIDAS

Decisión de Ejecución (UE) 2020/27 de la Comisión de 13 de 
enero de 2020 por la que se retrasa la fecha de expiración de la 
aprobación del propiconazol para su uso en biocidas del tipo 
de producto 8.

DOUE L 8 de 14.1.2020, p 39-40
Plaguicidas, biocidas, propiconazol, sustancia activa, producto, 
tipo, uso, aprobación, retraso, fecha.

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/103 de la Comisión de 17 
de enero de 2020 por el que se modifica el Reglamento de Eje-
cución (UE) nº  844/2012 en lo que respecta a la clasificación 
armonizada de sustancias activas. 

DOUE L 19 de 24.1.2020, p 1-4
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, productos químicos,  
clasificación, normas armonizadas, Reglamento, modificación. 

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/17 de la comisión de 10 de 
enero 2020 por el que no se renueva la aprobación de la sus-
tancia activa clorpirifos-metil con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanita-
rios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 
nº 540/2011 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE).

DOUE L 7 de 13.1.2020, p 11-13. 
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, aprobación, no renovación, clorpitifos-metil. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/18 de la Comisión de 10 
de enero de 2020 por el que no se renueva la aprobación de la 
sustancia activa clorpirifos con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosa-
nitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución 
(UE) nº 540/2011 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del 
EEE). 

DOUE L 7 de 13.1.2020, p 14-16
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, aprobación, no renovación, clorpirifos. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/23 de la Comisión de 13 
de enero de 2020 por el que no se renueva la aprobación de 
la sustancia activa tiacloprid con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosa-
nitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución 
(UE) nº 540/2011 de la Comisión.

DOUE L 8 de 14.1.2020, p 8-11
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, aprobación, no renovación, tiacloprid. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0027&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0103&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0103&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0017&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0018&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0023&from=EN
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Comité Económico y Social Europeo 

Tribunales

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre 
«Resumen de los costes y beneficios de las inversiones en 
salud y seguridad en el trabajo» (Dictamen exploratorio solicita-
do por la Presidencia finlandesa).

DOUE C 14 de 15.1.2020, p 52-58
Inversiones, costes, beneficios, seguridad, salud, trabajo, Dicta-
men, Comité Económico Social Europeo. 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre 
«La evolución del mundo del trabajo y la longevidad y el 
envejecimiento de la población — Condiciones previas para 
que los trabajadores de más edad permanezcan activos en el 
nuevo mundo del trabajo» (Dictamen exploratorio solicitado por 
la Presidencia finlandesa).

DOUE C 14 de 15.1.2020, p 60-66
Envejecimiento, longevidad, edad, trabajadores,  activo, condicio-
nes trabajo, evolución, trabajo, Dictamen, Comité Económico So-
cial Europeo. 

2020/C 10/17 Asunto C-445/18: Sentencia del Tribunal de Justicia 
(Sala Primera) de 14 de noviembre de 2019 (petición de decisión 
prejudicial planteada por el College van Beroep voor het Bedrijfsle-
ven — Países Bajos) — Vaselife International BV, Chrysal Inter-
national BV/College voor de toelating van gewasbeschermings-
middelen en biociden [Procedimiento prejudicial — Reglamento 
(CE) nº 1107/2009 — Comercialización de productos fitosanita-
rios — Comercio paralelo — Modificación del período de vali-
dez del permiso de comercio paralelo — Identidad del producto 
fitosanitario y del producto de referencia — Requisitos]. 

DOUE C 10 de 13.1.2020, p 15.
Productos fitosanitarios, pesticidas, sustancias activas, comerciali-
zación, permisos, período, validez, identidad, referencia. 

2020/C 19/50 Asunto T-740/18 R: Auto del Presidente del Tribunal 
General de 26 de septiembre de 2019 — Taminco/Comisión [«Pro-
cedimiento sobre medidas provisionales — Productos fitosa-
nitarios — Reglamento (CE) nº 1107/2009 — Sustancia activa 
tiram — Condiciones de aprobación para su comercialización 
— Demanda de suspensión de la ejecución — Inexistencia de 
urgencia»]

DOUE C 19 de 20.1.2020, p 50
Productos fitosanitarios, pesticidas, sustancias activas, comerciali-
zación, medidas provisionales, procedimiento, ejecución, urgencia. 

2020/C 19/60 Asunto T-740/18 R: Auto del Presidente del Tribunal 
General de 26 de septiembre de 2019 — Sipcam Oxon/Comisión 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AE2545&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AE1148&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CA0445&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:019:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:019:FULL&from=ES
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[«Procedimiento sobre medidas provisionales — Productos 
fitosanitarios — Reglamento (CE) nº 1107/2009 — Sustancia 
activa clorotalonil — Condiciones de aprobación para su co-
mercialización — Demanda de suspensión de la ejecución — 
Inexistencia de urgencia»]

DOUE C 19 de 20.1.2020, p 52
Productos fitosanitarios, pesticidas, sustancias activas, Clorotalo-
nil, comercialización, medidas provisionales, procedimiento, eje-
cución, urgencia. 

Asuntos acumulados C-609/17 y C-610/17: Sentencia del Tribu-
nal de Justicia (Gran Sala) de 19 de noviembre de 2019 (petición 
de decisión prejudicial planteada por el Työtuomioistuin — Finlan-
dia) — Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry/Hyvin-
vointialan liitto ry (C-609/17) y Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto 
AKT ry/Satamaoperaattorit ry (C-610/17) (Procedimiento prejudicial 
— Política social — Artículo 153 TFUE — Disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en materia de ordenación del tiempo de 

trabajo — Directiva 2003/88/CE — Artículo 7 — Derecho a un 
período de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales 
retribuidas — Artículo 15 — Disposiciones nacionales y con-
venios colectivos más favorables para la protección de la se-
guridad y de la salud de los trabajadores — Trabajadores en 
situación de baja por enfermedad durante un período de va-
caciones anuales retribuidas — Negativa a aplazar esas vaca-
ciones cuando la falta de aplazamiento no se traduce en una 
reducción de la duración efectiva de las vacaciones anuales 
retribuidas por debajo de cuatro semanas — Artículo 31, apar-
tado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea — Inaplicabilidad cuando no se trata de una situación 
de aplicación del Derecho de la Unión, en el sentido del artícu-
lo 51, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales).

DOUE C 27 de 27.1.2020, p 2-3
Jornada, vacaciones, baja, enfermedad, trabajadores, seguridad, 
salud, protección, retribuciones,  Convenios Colectivos, Carta De-
rechos Fundamentales. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CA0609&from=ES
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