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1. Legislación aprobada  
 

• Internacional 
 

o Aplicación, , provisional de la Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a 
las sustancias que agotan la capa de ozono, hecha en Kigali el 15 de octubre 
de 2016. https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20728.pdf 

o Acuerdo, , Multilateral M342, en virtud de la sección 1.5.1 del ADR, relativo al 
número de remolques en una unidad de transporte de mercancías 
peligrosas, hecho en Madrid el 15 de diciembre de 2021. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/20/pdfs/BOE-A-2021-20910.pdf 

o Acuerdo, , Multilateral M343, en virtud de la sección 1.5.1 del ADR, relativo a las 
sustancias peligrosas para el medio ambiente del ONU 3082 y los requisitos 
para el ensayo de su embalaje, hecho en Madrid el 15 de diciembre de 2021. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/20/pdfs/BOE-A-2021-20911.pdf 

o Acuerdo 8/2021, , Especial Multilateral RID 08/2021 en virtud de la sección 1.5.1 
del RID relativo a las sustancias peligrosas para el medio ambiente del ONU 
3082 y los requisitos para el ensayo de su embalaje, hecho en Madrid el 21 de 
diciembre de 2021. https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-
21309.pdf 

 

• Unión Europea 
 

o Decisión 2326/2021, de 30/11/2021, por la que se establecen las conclusiones 
sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la Directiva 
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo para las grandes 
instalaciones de combustión [notificada con el número C(2021) 8580]. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2326&from=EN 

o Decisión 2252/2021, de 16/12/2021, por la que se modifica la Decisión 94/741/CE 
relativa a los cuestionarios para los informes de los Estados miembros sobre 
la aplicación de determinadas Directivas referentes a los residuos. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2252&from=ES 

o Recomendación 2279/2021, de 15/12/2021, sobre el uso de los métodos de la 
huella ambiental para medir y comunicar el comportamiento ambiental de 
los productos y las organizaciones a lo largo de su ciclo de vida. 
https://www.boe.es/doue/2021/471/L00001-00396.pdf 

o Decisión 2257/2021, de 10/12/2021, por la que se determinan los límites 
cuantitativos y se asignan cuotas de sustancias reguladas en el marco del 
Reglamento (CE) n.o 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
las sustancias que agotan la capa de ozono, para el período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. 
https://www.boe.es/doue/2021/456/L00001-00016.pdf 

o Decisión 2267/2021, de 17/12/2021, por la que se establece el formato para la 
comunicación de datos e información sobre los residuos ocasionados por el 
consumo de productos del tabaco con filtros y de los filtros comercializados 
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para su uso en combinación con los productos del tabaco. 
https://www.boe.es/doue/2021/455/L00032-00036.pdf 

o Reglamento 2204/2021, de 13/12/2021, por el que se modifica el anexo XVII del 
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a las sustancias 
carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR). 
https://www.boe.es/doue/2021/446/L00034-00037.pdf 

 

• España 
 

o Real Decreto-Ley 29/2021, de 21/12/2021, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, 
el autoconsumo y el despliegue de energías renovables. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21096.pdf 

o Real Decreto 1159/2021, de 28/12/2021, por el que se modifica el Real Decreto 
907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Planificación Hidrológica. https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-
A-2021-21664.pdf 

o Orden 1336/2021, de 30/11/2021, por la que se modifica el Anexo III del Real 
Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19906.pdf 

o Resolución /2021, de 17/12/2021, por la que se actualizan los valores αₜ y ß de las 
fórmulas de los apartados 1 y 2, respectivamente, del artículo 11 de la Orden 
ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de 
fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines 
de transporte. https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-
21312.pdf 
 

2. Ayudas 
 

o Extracto de , de la Resolución de 26 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/2021/11/30/pdfs/BOE-B-2021-48829.pdf 

o Extracto de , de la Orden ICT/1292/2021, de 15 de noviembre, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del 
"Programa Innova Invest" de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., y 
se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-19461 

o Real Decreto 1055/2021 de 30/11/2021, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión directa de las subvenciones estatales para la 
renovación del parque nacional de maquinaria agraria 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20731.pdf 
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o Orden 1444/2021 de 23/12/2021, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas correspondientes al programa de incentivos a la 
cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21341.pdf 

o Orden 1446/2021 de 22/12/2021, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas del programa de incentivos a proyectos piloto 
singulares de comunidades energéticas (Programa CE Implementa), en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21343.pdf 

o Orden 1427/2021 de 17/12/2021, por la que se aprueban las bases reguladoras 
del programa de incentivos a proyectos de electrificación de flotas de 
vehículos ligeros (Programa MOVES FLOTAS), en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21196.pdf 

o Orden 1445/2021 de 22/12/2021, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas correspondientes al programa de incentivos a 
proyectos pioneros y singulares de hidrógeno renovable en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21342.pdf 

o Orden 1447/2021 de 22/12/2021, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas para proyectos innovadores de I+D de 
almacenamiento energético en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21344.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 Consulta Pública Previa sobre el establecimiento de parámetros mínimos 
exigibles para el tratamiento previo al vertido de residuos municipales 
(Desarrollo de la Disposición adicional primera 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 14/02/2022 
o Proyecto de Orden por la que se modifica el Anexo IV del Real Decreto 

219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos 

▪ Fin de plazo 21/01/2021 
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• Unión Europea (Have you say) 
 

o Chemicals legislation – revision of REACH Regulation to help achieve a toxic-
free environment 

▪ Consultation period 20 January 2022 - 15 April 2022 
o EU solar energy strategy 

▪ Feedback and consultation period 18 January 2022 - 12 April 2022 
o Renewable energy projects – permit-granting processes & power-purchase 

agreements 
▪ Feedback and consultation period 18 January 2022 - 12 April 2022 

o Sustainable consumption of goods – promoting repair and reuse 
▪ Feedback and consultation period 11 January 2022 - 05 April 2022 

o Industrial products - evaluation of the new legislative framework 
▪ Consultation period 13 December 2021 - 07 March 2022 

 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives_en
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