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1. Legislación aprobada  
 

• Internacional 
 

o Instrumento de Aceptación de la Enmienda del texto y de los Anexos I, II, III, 
IV, VI y VIII del Protocolo de 1998 sobre contaminantes orgánicos persistentes, 
adoptada en Ginebra el 18 de diciembre de 2009. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/20/pdfs/BOE-A-2022-857.pdf 

 

• Unión Europea 
 

o Reglamento Delegado (UE) 2022/125 de la Comisión de 19 de noviembre de 
2021 que modifica los anexos I a V del Reglamento (UE) nº 691/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las cuentas económicas 
europeas medioambientales. https://www.boe.es/doue/2022/020/L00040-
00051.pdf 

 

• España 
 

o Resolución de 25 de enero de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
29/2021, de 21 de diciembre, 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/2022/01/29/pdfs/BOE-A-2022-1420.pdf 

o Orden 1522/2021, de 29/12/2021, por la que se establecen los criterios para 
determinar cuándo el caucho granulado y el polvo de caucho, obtenidos del 
tratamiento de neumáticos fuera de uso y destinados a ciertas aplicaciones, 
dejan de ser residuos con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados, y por la que se modifican las Órdenes TED/426/2020, de 
8 de mayo, APM/205/2018, de 22 de febrero, y la APM/206/2018, de 22 de 
febrero, por las que, respectivamente, se establecen los criterios para 
determinar cuándo el papel y cartón recuperado destinado a la fabricación 
de papel y cartón, el aceite usado procesado procedente del tratamiento de 
aceites usados para su uso como combustible y el fuel recuperado 
procedente del tratamiento de residuos MARPOL tipo C para su uso como 
combustible en buques, dejan de ser residuos con arreglo a la Ley 22/2011, de 
28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/10/pdfs/BOE-A-2022-394.pdf 

o Resolución /2021, de 09/12/2021, por la que se convocan exámenes, se publica 
el Tribunal y se señala fecha y hora para la realización de los exámenes para la 
obtención y renovación de los certificados de consejeros de seguridad para el 
transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/11/pdfs/BOE-A-2022-416.pdf 
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2. Ayudas 
 

o Resolución de 29 de diciembre de 2021, del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía, E.P.E, M.P., por TED/1427/2021, de 17 de diciembre, 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 Rela que se publica la Resolución de 29 de 
diciembre de 2021, del Consejo de Administración, por la que se delegan 
competencias para la formalización de convocatorias de ayudas establecidas 
al amparo de la Orden cuperación, Transformación y Resiliencia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/10/pdfs/BOE-A-2022-393.pdf 

o Orden 1466/2021 de 23/12/2021, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial 
del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la 
Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico 
y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/28/pdfs/BOE-A-2021-21612.pdf 

o Orden 1498/2021 de 29/12/2021, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de la concesión de ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, 
microempresas y personas en situación de autoempleo, en el marco de la 
Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España -Financiado 
por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21873.pdf 

 

3. 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 Consulta pública previa sobre el proyecto de real decreto por el que se 

establece un régimen de responsabilidad ampliada del productor para los 
productos del tabaco con filtros y los filtros comercializados para utilizarse con 
productos del tabaco 

▪ Fin de plazo 02/03/2022 
o Información pública sobre Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el 

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire 
y el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 

▪ Fin de plazo 21/02/2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/10/pdfs/BOE-A-2022-393.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/28/pdfs/BOE-A-2021-21612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21873.pdf
http://www.miteco.gob.es/
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o Consulta Pública Previa sobre la revisión del Real Decreto 679/2006, de 2 de 
junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados 

▪ Fin de plazo 16/02/2022 
 

• 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 

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

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

▪ Feedback period 18 January 2022 - 12 April 2022 
 
 

 

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