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1. Legislación aprobada  
 

• Unión Europea 
o Instrumento de Adhesión, , al Acuerdo sobre la cooperación en materia de 

lucha contra la contaminación del Mar del Norte por hidrocarburos y otras 
sustancias peligrosas, 1983, enmendado, hecho en Bonn el 13 de septiembre 
de 1983, y la Decisión de las Partes Contratantes relativa a la adhesión del 
Reino de España a este Acuerdo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4971.pdf 

o Reglamento 388/2022, de 08/03/2022, por el que se modifica el Reglamento 
de Ejecución (UE) 2018/2066 sobre el seguimiento y la notificación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0388&from=ES 

o Reglamento 477/2022, de 24/03/2022, por el que se modifican los anexos VI a 
X 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). 
https://www.boe.es/doue/2022/098/L00038-00053.pdf 

 
• España 

o Real Decreto 184/2022, de 08/03/2022, por el que se regula la actividad de 
prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/19/pdfs/BOE-A-2022-4361.pdf 

o Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en 
materia de residuos. https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-
2022-5142.pdf 
 

2. Ayudas 
o Orden 209/2022 de 17/03/2022, por la que se efectúa la convocatoria 

correspondiente al año 2022, y se modifica la Orden ICT/1466/2021, de 23 de 
diciembre, 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/2022/03/18/pdfs/BOE-A-2022-
4341.pdf 

o Orden 217/2022 de 17/03/2022, por la que se establecen las bases reguladoras 
de la línea de ayudas para la formación de cualificación y recualificación de la 
población activa, vinculada prioritariamente a cualificaciones profesionales 
en sectores estratégicos y mejora de las capacidades para la transición 
ecológica, destinada a empresas, asociaciones empresariales y entidades sin 
ánimo de lucro, y se procede a su convocatoria en el año 2022, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4559.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4971.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0388&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0388&from=ES
https://www.boe.es/doue/2022/098/L00038-00053.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/19/pdfs/BOE-A-2022-4361.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/18/pdfs/BOE-A-2022-4341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/18/pdfs/BOE-A-2022-4341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4559.pdf


RESUMEN DE LEGISLACIÓN  
MARZO 2022 

 

 
Legislation Bulletin 

R00 | February 2021 | Edited RAL | Approved CLP 
Confidentiality: 0 / CONFIDENTIAL INFORMATION 

2/2 

3. Participación pública  
 

• España (MITECO) 
▪ Sin trámites abiertos 

 

• 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 2022- 01 June 2022 
o Industrial pollution – European Pollutant Release and Transfer Register 

(updated rules) 
▪ Feedback period 08 Abril 2022 - 03 June 2022 
 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives_en
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