RESUMEN DE LEGISLACIÓN
SEPTIEMBRE 2021
1. Legislación aprobada
• Internacional
o

Corrección de errores, , del Texto enmendado de los Anejos A y B del Acuerdo
Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por
carretera (ADR 2021) con las Enmiendas adoptadas durante las sesiones 105.ª,
106.ª y 107.ª del Grupo de trabajo de transportes de mercancías peligrosas de
la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE).
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-A-2021-15350.pdf

• Unión Europea
o

o

o

o

Reglamento 1444/2021, de 17/06/2021, que completa la Directiva 2014/94/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a las normas
aplicables a los puntos de recarga para autobuses eléctricos.
https://www.boe.es/doue/2021/313/L00001-00003.pdf
Reglamento 1446/2021, de 03/09/2021, por el que se corrigen los Reglamentos
de Ejecución (UE) n.o 540/2011 y (UE) n.o 563/2014 en lo que se refiere al
número CAS de la sustancia básica clorhidrato de quitosano.
https://www.boe.es/doue/2021/313/L00009-00012.pdf
Reglamento 1449/2021, de 03/09/2021, por el que se modifica el Reglamento
de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los períodos
de aprobación de las sustancias activas 2-fenilfenol (incluidas sus sales, como
la sal sódica), 8-hidroxiquinoleína, aceite de parafina, aceites de parafina,
amidosulfurón, azufre, bifenox, cipermetrina, clofentecina, clomazona,
clormecuat, clorotolurón, daminozida, deltametrina, dicamba, difenoconazol,
diflufenicán, dimetaclor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidina, fludioxonil,
flufenacet, fostiazato, indoxacarbo, lenacilo, MCPA, MCPB, nicosulfurón,
penconazol, picloram, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etilo,
quizalofop-P-tefuril, tetraconazol, trialato, triflusulfurón y tritosulfurón.
https://www.boe.es/doue/2021/313/L00020-00024.pdf
Reglamento 1450/2021, de 03/09/2021, por el que se modifica el Reglamento
de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo relativo a los períodos de aprobación de
las
sustancias
activas
acrinatrina
y
procloraz.
https://www.boe.es/doue/2021/313/L00025-00027.pdf

• España
o

o

Resolución /2021, de 29/09/2021, por la que se determinan las materias primas
empleadas en la producción de los biocarburantes o combustibles de la
biomasa con alto riesgo de cambio indirecto del uso de la tierra y su
porcentaje máximo, a efectos del objetivo de venta o consumo de
biocarburantes.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-202115927.pdf
Real Decreto 739/2021, de 24/08/2021, por el que se dictan disposiciones para
la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea relativa a las
medidas de protección contra las plagas de los vegetales y los controles y
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otras
actividades
oficiales
en
dicha
materia.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/17/pdfs/BOE-A-2021-15095.pdf

2. Ayudas
o

o

Extracto de , de la Resolución de 20 de septiembre de 2021, de la Dirección
General de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE),
M.P. por la que se establece la convocatoria del programa de incentivos a
proyectos singulares en movilidad eléctrica (MOVES Proyectos Singulares II)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-39568
Orden 979/2021 de 10/09/2021, por la que se establecen las bases reguladoras
y convocatoria para la concesión de ayudas del "Programa ICEX Localiza" de
ICEX
España
Exportación
e
Inversiones,
E.P.E.
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/10/ict979/dof/spa/pdf

3. Premios
Sin información asociada
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