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1. Legislación aprobada  
 

• Unión Europea 
o Decisión de Ejecución (UE) 2022/162 de la Comisión de 4 de febrero de 2022 

por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva (UE) 
2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al cálculo, 
la verificación y la comunicación de información sobre la reducción del 
consumo de determinados productos de plástico de un solo uso y las 
medidas adoptadas por los Estados miembros para lograr dicha reducción. 
https://boe.es/doue/2022/026/L00019-00035.pdf 

o Reglamento de Ejecución (UE) 2022/320 de la Comisión de 25 de febrero de 
2022 relativo a la autorización de aceite esencial de mandarina exprimida 
como aditivo para piensos para aves de corral, cerdos, rumiantes, caballos, 
conejos y salmónidos. https://boe.es/doue/2022/055/L00041-00043.pdf 

o Directiva Delegada (UE) 2022/284 de la Comisión de 16 de diciembre de 2021 
por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo 
III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que 
respecta a una exención relativa al uso de mercurio en lámparas 
fluorescentes lineales de casquillo doble para usos generales de alumbrado. 
https://boe.es/doue/2022/043/L00057-00059.pdf 

• España 
o Orden PCM/59/2022, de 2 de febrero, por la que se crea la Oficina Central 

Nacional de Análisis de Información sobre Actividades Ilícitas 
Medioambientales. https://boe.es/boe/dias/2022/02/04/pdfs/BOE-A-2022-
1779.pdf 

o Real Decreto 128/2022, de 15 de febrero, sobre instalaciones portuarias 
receptoras de desechos de buques. 
https://boe.es/boe/dias/2022/02/16/pdfs/BOE-A-2022-2465.pdf 

o Orden APA/104/2022, de 11 de febrero, por la que se modifican los anexos I, II, 
III y VI del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. 
https://boe.es/boe/dias/2022/02/18/pdfs/BOE-A-2022-2621.pdf 

o Orden TED/92/2022, de 8 de febrero, por la que se determina la 
consideración como subproducto de los orujos grasos procedentes de 
almazara, cuando son destinados a la extracción de aceite de orujo de oliva 
crudo. https://boe.es/boe/dias/2022/02/15/pdfs/BOE-A-2022-2328.pdf 

o Orden PCM/80/2022, de 7 de febrero, por la que se modifica el anexo II del 
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y 
gestión del ruido ambiental. https://boe.es/boe/dias/2022/02/10/pdfs/BOE-A-
2022-2120.pdf 

o Corrección de errores a la 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://boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2054.pdf 
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2. Ayudas 
 

o Comunicación de la Comisión - Directrices sobre ayudas estatales en materia 
de clima, protección del medio ambiente y energía 2022. 
https://boe.es/doue/2022/080/Z00001-00089.pdf 

o Real Decreto 113/2022, de 8 de febrero, por el que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones para el fomento de acciones de 
transferencia de conocimientos e información y adquisición de competencias 
en digitalización, y para el asesoramiento, gestión y sustitución, destinadas al 
sector agroalimentario, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo 
Rural 2014-2020, y se aprueba su convocatoria para los ejercicios 2022 y 2023. 
https://boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2060.pdf 

o Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Calendario de próximas 
convocatorias previstas del Plan de Recuperación (enero-junio de 2022). 
https://planderecuperacion.gob.es/ejecucion/calendario-de-proximas-
convocatorias 

 

3. Participación pública  
 

• España (MITECO) 
o Consulta pública previa sobre la modificación del Real Decreto 1367/2007, de 

19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 

§ Fin de plazo: 10/03/22 
 

• Unión Europea (Have you say) 
o Sustainable consumption of goods – promoting repair and reuse 

§ Feedback and consultation period 11 January 2022 - 05 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 EU solar energy strategy 
§ Feedback period 18 January 2022 - 12 April 2022 

o Rigth to Repair. Public consultation and call for evidence open for legislative 
initiative on the Right to Repair 

§ Feedback period 18 January 2022 - 12 April 2022 
o Chemicals legislation – revision of REACH Regulation to help achieve a toxic-

free environment 
§ Consultation period 20 January 2022 - 15 April 2022 

o Certification of carbon removals – EU rules 
§ Feedback period 07 February 2022 - 02 May 2022 

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

§  Feedback period 04 May 2021 - 01 June 2021 


