RESUMEN DE LEGISLACIÓN
JULIO 2021
1. Legislación aprobada
• Unión Europea
o

Reglamento 1119/2021, de 30/06/2021, por el que se establece el marco para
lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) n.o
401/2009 y (UE) 2018/1999 (Legislación europea sobre el clima),
https://www.boe.es/doue/2021/243/L00001-00017.pdf

• España
o

o
o

Resolución /2021, de 24/06/2021, por la que se determina la información
necesaria que deben contener los códigos QR para acceder al comparador de
ofertas de gas y electricidad de la CNMC, que han de incluirse en la factura de
electricidad, y la información a incluir en los vínculos en las facturas
electrónicas.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-202111035.pdf
Orden 735/2021, de 09/07/2021, por la que se aprueba la Estrategia Nacional
de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/13/pdfs/BOE-A-2021-11614.pdf
Corrección de errores, , del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que
se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en
materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y
de la tarifa de utilización del agua.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/03/pdfs/BOE-A-2021-11043.pdf

2. Ayudas
o

o

o

o

Orden 713/2021 de 29/06/2021, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas a proyectos de I+D+i en el ámbito de la industria
conectada
4.0.
(Activa_Financiación).
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/06/pdfs/BOE-A-2021-11212.pdf
Orden 789/2021 de 16/07/2021, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas a planes de innovación y sostenibilidad en el
industria
manufacturera
ámbito
de
la
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12379.pdf
Orden 818/2021 de 12/07/2021, Orden TED/818/2021, de 12 de julio, por la que se
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la
Fundación Biodiversidad, F.S.P., en régimen de concurrencia competitiva, para
la financiación de la investigación y actividades que contribuyan a la
transición ecológica, a la conservación del patrimonio natural y a hacer
frente
al
cambio
climático.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/30/pdfs/BOE-A-2021-12926.pdf
Orden 800/2021 de 23/07/2021, por la que se aprueban las bases reguladoras
del Programa de incentivos a proyectos singulares en movilidad eléctrica
(Programa
MOVES
Proyectos
Singulares
II).
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12591.pdf
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3. Premios
Sin información asociada

4. Participación pública
• España (MITECO)
o

o
o

Proyecto de orden ministerial por la que se establecen los criterios para
determinar cuándo las escorias de horno de arco eléctrico (acero al carbono,
cobre y silicomanganeso) destinadas para uso como árido (en aplicaciones
ligadas y no ligadas) y para otros usos, dejan de ser residuos con arreglo a la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
§ Fin de plazo 2021-09-30
Consulta pública previa del proyecto de Real Decreto de innovación
regulatoria en el ámbito del sector eléctrico
§ Fin de plazo 15/09/2021
Consulta Pública sobre el Borrador de la Hoja de Ruta del Biogás
§ Fin de plazo 15/09/2021

• Unión Europea (Have you say)
o
o
o
o
o

Integrated water management – revised lists of surface and groundwater
pollutants
§ 26 July 2021 - 01 November 2021
Protecting the marine environment – review of EU rules
§ 22 July 2021 - 21 October 2021
End-of-life vehicles – revision of EU rules
§ 20 July 2021 - 26 October 2021
Digitalising the energy sector – EU action plan
§ 23 July 2021 - 10 September 2021
Chemicals – simplification and digitalisation of labelling requirements
§ 14 July 2021 - 20 September 2021
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