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Ministerio de Trabajo y Economía Social

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 19 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de incorpo-
rar la disposición transitoria COVID-19 al VI Convenio colecti-
vo estatal del ciclo integral del agua.

BOE nº 183 de 3.7.2020, p 47149-47151 (7223)
Ciclo integral, agua, Covid-19, trabajadores, seguridad, salud, con-
venios colectivos, incorporación, disposición transitoria, acuerdo, 
publicación, registro.

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo del Conve-
nio colectivo del sector de conservas, semiconservas y sala-
zones de pescado y marisco.

BOE nº 183 de 3.7.2020, p 47155-47156 (7225)
Conservas, semiconservas, salazones, pescados, mariscos, tra-
bajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, acuerdo, publi-
cación, registro. 

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo relativo al VI 
Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada soste-
nidas total o parcialmente por fondos públicos.

BOE nº 183 de 3.7.2020, p 47157-47159 (7226)
BOE nº 183 de 3.7.2020, p 47160-47162 (7227) acuerdo 

Enseñanza privada, empresas, sostenidas, total, parcial, fondos 
públicos, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, 
acuerdo, publicación, registro. 

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
para los establecimientos financieros de crédito.

BOE nº 183 de 3.7.2020, p 47198-47218 (7229)
Establecimientos financieros de crédito, trabajadores, seguridad, 
salud, convenios colectivos, publicación, registro.

Resolución de 29 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colecti-
vo laboral para el sector del transporte y trabajos aéreos con 
helicópteros, su mantenimiento y reparación.

BOE nº 189 de 10.7.2020, p 49983-50019 (7675)
A destacar: Capítulo IX Prevención de riesgos de salud y salud 
laboral. 

Helicópteros, transporte, trabajos aéreos, mantenimiento, repara-
ción, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publi-
cación, registro. 

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/2020/06/19/(7)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/19/(9)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/19/(10)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/19/(11)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/19/(11)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/29/(5)
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Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática (título en cuadrado gris)

Real Decreto 618/2020, de 30 de junio, por el que se establecen 
mejoras en las condiciones de trabajo en el sector pesquero.

BOE nº 182 de 2.7.2020, p 46127-46145 (7044)
A destacar: Anexo I Disposiciones mínimas de seguridad y sa-
lud relativas al alojamiento a bordo.

Sector pesquero, condiciones trabajo, seguridad, salud, alojamien-
to, establecimiento, mejoras, disposiciones mínimas. 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eli-
minación de residuos mediante depósito en vertedero.

BOE nº 187 de 8.7.2020, p 48659-48721 (7438)
Residuos, eliminación, depósito, vertederos, regulación. 

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de 
renovación de la Comisión Estatal Sectorial de Seguridad y 
Salud en el Trabajo del II Convenio colectivo de la Industria de 
Producción Audiovisual (Técnicos).

BOE nº 195 de 17.7.2020, p 53108-53110 (8078)
Producción audiovisual, industria, técnicos, trabajadores, comisión 
estatal sectorial, seguridad, salud, trabajo, convenios colectivos, 
acta, acuerdo, renovación, publicación, registro. 

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colecti-
vo estatal de mantenimiento y conservación de instalaciones 
acuáticas.

BOE nº 195 de 17.7.2020, p 53111-53139 (8079)
A destacar: Capítulo XIII Salud laboral.

Instalaciones acuáticas, mantenimiento, conservación, trabajado-
res, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, 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 8 de julio 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 junio de 2020 como normas españolas.

BOE nº 192 de 14.7.2020, p 51104-51131 (7842)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, ratificación.

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/30/618
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/07/07/646
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/08/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/08/(6)
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/08/(2)
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tación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.

Resolución de 8 de julio 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 junio de 2020.

BOE nº 192 de 14.7.2020, p 51141-51148 (7846)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, trami-
tación, Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.

Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (título en 
cuadrado gris)

Resolución de 9 de julio de 2020, de la Dirección de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea, por la que se publican las Directri-
ces operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal 
de aviación con relación a la pandemia COVID-19.

BOE nº 195 de 17.7.2020, p 52424-52465 (8006)
Covid-19, seguridad aérea, gestión, pasajeros aéreos, personal 
aviación, prevención, uso, mascarillas, higiene, Directrices opera-
tivas, publicación, pandemia. 

Resolución de 8 de julio 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 anuladas durante el mes de junio 
de 2020.

BOE nº 192 de 14.7.2020, p 51132-51133 (7543)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, anulación.

Resolución de 8 de julio 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 aprobadas por la Asociación 
Española de Normalización durante el mes de junio de 2020.

BOE nº 192 de 14.7.2020, p 51134-51139 (7844)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, aprobación.

Resolución de 8 de julio 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 norma UNE que la 
Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, 
correspondientes al mes de junio de 2020.

BOE nº 192 de 14.7.2020, p 51140 (7845)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, trami-

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/14/pdfs/BOE-A-2020-7846.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/09/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/08/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/08/(4)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/14/pdfs/BOE-A-2020-7845.pdf
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Diario Oficial de la Unión Europea

Comisión

2020/C 235 I/01 Comunicación de la Comisión — Directrices rela-
tivas a los trabajadores de temporada en la UE en el contexto 
de la pandemia de COVID-19. 

DOUE 235 de 17.7.2020, p I 1-7
A destacar: III Condiciones de trabajo y de vida de los trabaja-
dores de temporada. Seguridad y salud en el trabajo. 

Covid-19, trabajadores temporeros, condiciones de trabajo, vida, 
seguridad, salud, trabajo, Directrices, Unión Europea.

Reglamento Delegado (UE) 2020/1068 de la Comisión de 15 
de mayo de 2020 por el que se modifican los anexos I y V del 
Reglamento (UE) nº 649/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la exportación e importación de productos 
químicos peligrosos.

DOUE L 234 de 21.7.2020, p 1-7
Productos químicos peligrosos, exportación, importación, modifi-
cación, anexos, Reglamento. 

Parlamento Europeo y Consejo 

Reglamento (UE) 2020/1040 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 15 de julio de 2020 por el que se modifica el Regla-
mento (UE) 2016/1628 en lo que respecta a sus disposiciones 
transitorias para hacer frente al impacto de la crisis de la CO-
VID-19.

DOUE L de 17.7.2020, p 1-3
Covid-19, impacto, crisis, disposiciones transitorias, modificación, 
Reglamento. 

Reglamento (UE) 2020/1054 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de julio de 2020, por el que se modifica el Re-
glamento (CE) nº 561/2006 en lo que respecta a los requisitos 
mínimos sobre los tiempos de conducción máximos diarios y 
semanales, las pausas mínimas y los períodos de descanso 
diarios y semanales y el Reglamento (UE) nº 165/2014 en lo 
que respecta al posicionamiento mediante tacógrafos.

DOUE L 249 de 31.7.2020, p 1-16
Conducción, tiempo, pausas, períodos, conductores, descansos 
diarios, descansos semanales, requisitos, tacógrafos, Reglamen-
to, modificación. 

Directiva (UE) 2020/1057 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específi-
cas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/
UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del 
transporte por carretera, y por la que se modifican la Directiva 
2006/22/CE en lo que respecta a los requisitos de control del 
cumplimiento y el Reglamento (UE) nº 1024/2012.

DOUE L 249 de 31.7.2020, p 49-65 
Transporte por carretera, desplazamientos, conductores, normas 
específicas, requisitos, control, cumplimiento, Directivas, Regla-
mentos, modificación. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_235_I_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1068&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1068&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1040&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1040&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1054&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1054&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L1057&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L1057&from=ES
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Jefatura de Estado

Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reacti-
vación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 
en los ámbitos de transportes y vivienda.

BOE nº 187 de 8.7.2020, p 48573-48624 (7432)
BOE nº 204 de 28.7.2020, p 58806 (8634) acuerdo de conva-
lidación 
A destacar: Disposición final duodécima. Modificación del Real 
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Covid-19, medidas, medidas urgentes, prevención, contención, 

coordinación, reactivación económica, transporte, vivienda, crisis 
sanitaria, modificación, Real Decreto. 

Ley 1/2020, de 15 de julio, por la que se deroga el despido ob-
jetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artí-
culo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, 
de 23 de octubre.

BOE nº 194 de 16.7.2020, p 51989-51995 (7937)
Despido objetivo, asistencia, trabajo, faltas, derogación, Estatuto 
Trabajadores, texto refundido, Real Decreto Legislativo. 

Ministerio de Sanidad
Resolución de 29 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Salud Pública, Calidad e Innovación, relativa a los controles sani-
tarios a realizar en los puntos de entrada de España.

BOE nº 181 de 1.7.2020, p 45639-45644 (6927)
BOE nº 206 de 30.7.2020, p 60010-60016 (8750) derogación 

Covid-19, control sanitario, realización, puntos entrada, España. 

Ministerio de Trabajo y Economía Social 

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 19 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/07/07/26
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/22/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/22/(1)
https://www.boe.es/eli/es/l/2020/07/15/1
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/29/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/24/(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/2020/06/19/(12)
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de Michelín España Portugal, SA, para los centros de trabajo 
de Tres Cantos (Madrid) y de Illescas (Toledo).

BOE nº 183 de 3.7.2020, p 47163-47197 (7228)
A destacar: Capítulo 6. Área de seguridad y salud. 

Neumáticos, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivo, 
publicación, registro. 

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la modificación del ám-
bito funcional del V Convenio colectivo del Grupo Endesa.

BOE nº 183 de 3.7.2020, p 47219-47223 (7230)
Electricidad, gas, trabajadores, seguridad, salud, convenios colec-
tivos, publicación, registro, modificación, ámbito funcional. 

Resolución de 22 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
del Grupo Nortegás (Nortegás Energía Distribución, SAU, NED 
España Distribución Gas, SAU, NED GLP Suministro, SAU, y 
Nortegás Energía Grupo, SLU).

BOE nº 189 de 10.7.2020, p 49816-49868 (7671)
A destacar: Capítulo VI Prevención de Riesgos Laborales y 
Personal de Capacidad Disminuida. Sección 1ª Prevención de 
Riesgos Laborales.

Energía, distribución, suministro, trabajadores, seguridad, salud, 
convenios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 29 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de BSH Electrodomésticos España, SA (Servicio BSH al clien-

te, zona 3), Tarragona, Gerona y Palma de Mallorca.
BOE nº 189 de 10.7.2020, 49872-49926 (7673)
BOE nº 189 de 10.7.2020, p 499827-49982 (7674) zona norte 
A destacar: Capítulo VI Seguridad y medio ambiente.

Electrodomésticos, servicios, clientes, zona, trabajadores, seguri-
dad, salud, convenios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 1 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Compañía Auxiliar al Cargo Express, SA.

BOE nº 190 de 11.7.2020, p 50370-50398 (7732)
A destacar: Capítulo VIII. Seguridad y salud laboral. 

Transporte, mercancías, trabajadores, seguridad, salud, conve-
nios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 1 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Thales España GRP, SAU.

BOE nº 190 de 11.7.2020, p 50399-50434 (7733)
Seguridad, sistemas, trabajadores, seguridad, salud, convenios 
colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 2 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de mo-
dificación del Convenio colectivo de T-Systems ITC Iberia, 
SAU.

BOE nº 193 de 15.7.2020, p 51549-51552 (7921)
Consultoría, tecnología, trabajadores, seguridad, salud, convenios 
colectivos, acuerdo, modificación, publicación, registro. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/19/(14)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/22/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/29/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/29/(4)
file:///Clientes/CNCT/ERGAS/LEGISLACIO%cc%81N/ERGA%20legis%202020/ERGA_Legis_7_2020/trabajadores,%20seguridad,%20salud,%20convenios%20colectivos,%20publicaci�n,%20registro.
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/01/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/02/(3)
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Resolución de 2 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Cor Outsourcing, SL.

BOE nº 193 de 15.7.2020, p 51553-51577 (7922)
A destacar: Capítulo VII Seguridad y salud en el trabajo. 

Servicios, limpieza, higienización, trabajadores, seguridad, salud, 
convenios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 2 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio colecti-
vo del grupo de empresas Distribuidora Internacional de -Ali-
mentación, SA, y Dia Retail España, SAU.

BOE nº 193 de 15.7.2020, p 51578-51626 (7923)
A destacar: Capítulo X Salud Laboral. 

Alimentación, distribución, trabajadores, seguridad, salud, conve-
nios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 2 de julio de 2020, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el XXI Convenio colectivo 
del personal de tierra de Iberia, Líneas Aéreas de España, SA, 
Operadora S Unipersonal.

BOE nº 193 de 15.7.2020, p 51627-51857 (7924)
A destacar: Capítulo XIII Prevención de Riesgos Laborales. 

Aerolíneas, vuelos, personal de tierra, trabajadores, seguridad, sa-
lud, convenios colectivos, publicación, registro. 

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Accepta Servicios Integrales, SLU.

BOE nº 206 de 30.7.2020, p 60446-60491 (8814)
A destacar: Capítulo IX Prevención, Seguridad y Salud en el Trabajo.

Servicios, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, 
publicación, registro. 

Ministerio del Interior 

Orden INT/595/2020, de 2 de julio, por la que se modifican 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 el COVID-19.

BOE nº 183 de 3.7.2020, p 46710-46712 (7140)

BOE nº 196 de 18.7.2020, p 53505-53507 (8099) modifica-
ción de criterios 
BOE nº 207 de 31.7.2020, p 60803-60804 (8847) modifica-
ción de criterios 

Covid-19, criterios, aplicación, restricción temporal, viajes no impres-
cindibles, terceros países, Unión Europea, países asociados Schen-
gen, orden público, salud pública, crisis sanitaria, modificación. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/02/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/02/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/02/(6)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/21/(3)
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/02/int595
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/17/int657
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/17/int657
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/30/int734
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/30/int734
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Comunidades Autónomas 

Decreto-ley 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordina-
rias en materia sanitaria y administrativa.

BOE nº 206 de 30.7.2020, p 60051-60063 (8755)
A destacar: Capítulo 1. Medidas en materia de salud. 

Covid-19, medidas extraordinarias, materia sanitaria, materia ad-
ministrativa, comunidades autónomas, Cataluña. 

Corrección de errores del Decreto-ley 19/2020, de 19 de mayo, 
de medidas complementarias en materia social y sanitaria para 
paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19.

BOE nº 206 de 30.7.2020, p 60064 (8756)
Covid-19, medidas complementarias, materia social, materia sani-
taria, efectos, pandemia, comunidades autónomas, Cataluña, co-
rrección errores. 

https://www.boe.es/eli/es-ct/dl/2020/06/23/26
https://www.boe.es/eli/es-ct/dl/2020/05/19/19/corrigendum/20200730
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Productos Fitosanitarios
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/968 de la Comisión de 3 de 
julio de 2020 por el que se renueva la aprobación de la sustancia 
activa piriproxifeno con arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercia-
lización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. 

DOUE L 213 de 6.7.2020, p 7-11. 
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, renovación, aprobación, piriproxifeno, Reglamento, modifi-
cación, anexo. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1003 de la Comisión de 
9 de julio de 2020 por el que se renueva la aprobación de las 
cepas VRA 1835, VRA 1984 y FOC PG 410.3 de Phlebiopsis 
gigantea como sustancias activas de bajo riesgo, de confor-
midad con el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de pro-
ductos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento 
de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. 

DOUE L 221 de 10.7.2020, p 127-132.
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, renovación, aprobación, cepas, Phlebiopsis gigantea, ries-
gos, bajo, Reglamento, modificación, anexo. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1004 de la Comisión de 
9 de julio de 2020 por el que se aprueba la leche de vaca 
como sustancia básica con arreglo al Reglamento (CE) nº 
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a 
la comercialización de productos fitosanitarios, y se modi-
fica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 
de la Comisión.

DOUE L 221 de 10.7.2020, p 133-137. 
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, renovación, aprobación, leche, vacas, Reglamento, modifi-
cación, anexo.
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1018 de la Comisión de 
13 de julio de 2020 por el que se aprueba la sustancia activa 
pirofosfato férrico como sustancia activa de bajo riesgo, 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 Reglamento de Ejecución (UE) 
nº 540/2011 de la Comisión.

DOUE L 225 de 14.7.2020, p 9-12
Productos fitosanitarios, pesticidas, comercio, uso, sustancias ac-
tivas, renovación, aprobación, pirofosfato férrico, riesgos, bajo, 
Reglamento, modificación, anexo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0968&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0968&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1003&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1003&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1004&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1004&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:225:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:225:FULL&from=ES
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Plaguicidas

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1119 de la Comisión de 27 
de julio de 2020 relativa a la ampliación de las medidas adop-
tadas por el Instituto de Salud y Seguridad del Reino Unido a fin 
de permitir la comercialización y el uso al aire libre del biocida 
Ficam D de conformidad con el Reglamento (UE) nº 528/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo.

DOUE L 243 de 29.7.2020, p 3- 4
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, comercialización, uso, 
aire libre, Ficam D, conformidad, Reglamentos, ampliación, medi-
das, adopción. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1119&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1119&from=ES
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