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1. Legislación aprobada  
 

• Unión Europea 
 

o Decisión 2053/2021, de 08/11/2021, relativa al documento de referencia 
sectorial sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, los 
indicadores de comportamiento medioambiental y los parámetros 
comparativos de excelencia para el sector de la fabricación de productos 
metálicos a los efectos del Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. https://www.boe.es/doue/2021/420/L00055-00086.pdf 

o Decisión 2054/2021, de 08/11/2021, relativa al documento de referencia 
sectorial sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, los 
indicadores de comportamiento medioambiental y los parámetros 
comparativos de excelencia para el sector de las telecomunicaciones y los 
servicios de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) a 
los fines del Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. https://www.boe.es/doue/2021/420/L00087-00122.pdf 

o Reglamento 2003/2021, de 06/08/2021, por el que se completa la Directiva 
(UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante la creación 
de la plataforma de desarrollo de energías renovables de la Unión. 
https://www.boe.es/doue/2021/407/L00004-00008.pdf 

 

• España 
 

o Orden 1247/2021, de 15/11/2021, por la que se modifica, para la implementación 
de coeficientes de reparto variables en autoconsumo colectivo, el anexo I del 
Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía 
eléctrica. https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/15/ted1247/dof/spa/pdf 

o Real Decreto-Ley 27/2021, de 23/11/2021, por el que se prorrogan determinadas 
medidas económicas para apoyar la recuperación. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/24/pdfs/BOE-A-2021-19305.pdf 

o Real Decreto-Ley 24/2021, de 02/11/2021, de transposición de directivas de la 
Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución 
transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y 
reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de 
autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a 
las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones 
temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas 
consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera 
limpios y energéticamente eficientes. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/03/pdfs/BOE-A-2021-17910.pdf 
 

2. Ayudas 
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o Extracto de , de la Resolución de 5 de noviembre de 2021, de la Fundación EOI, 
F.S.P., por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas 
dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española en el 
marco del Proyecto "Industria Conectada 4.0”. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/06/pdfs/BOE-B-2021-45174.pdf 

 

3. Premios 
o Orden 1343/2021 de 25/11/2021, por la que se establecen las bases reguladoras 

de los Premios Nacionales de Medioambiente y de Energía, y se regulan los 
Premios Extraordinarios de Medioambiente y de Energía. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19987.pdf 
 

4. Participación pública  
 

• España (MITECO) 
 

o Información pública del proyecto de real decreto por el que se modifica el 
Reglamento General de Costas 

 Fin de plazo 07/01/2022 
o Consulta Pública Previa sobre la regulación de la fórmula para el cálculo de 

los costes ligados a la emisión de gases de efecto invernadero en vertederos 
que admiten residuos biodegradables (Desarrollo de la Disposición final 
tercera del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero) 

 Fin de plazo 22/12/2021 
 

• Unión Europea (Have you say) 
 

o Air quality - revision of EU rules 
 Feedback period until 16/12/2021 
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