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1. Legislación aprobada  
 

• Unión Europea 
o Decisión 591/2022, de 06/04/2022, relativa al Programa General de Acción de 

la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030. 
https://www.boe.es/doue/2022/114/L00022-00036.pdf 

o Decisión de Ejecución (UE) 2022/599 de la Comisión de 8 de abril de 2022 
relativa al reconocimiento del régimen voluntario Biomass Biofuels 
Sustainability (2BSvs) para demostrar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo para los biocarburantes, biolíquidos, combustibles de biomasa, 
combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico y 
combustibles de carbono reciclado. 
https://www.boe.es/doue/2022/114/L00173-00175.pdf 

o Decisión de Ejecución (UE) 2022/600 de la Comisión de 8 de abril de 2022 
relativa al reconocimiento del régimen voluntario Bonsucro EU para 
demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva (UE) 
2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo para los biocarburantes, 
biolíquidos, combustibles de biomasa, combustibles líquidos y gaseosos 
renovables de origen no biológico y combustibles de carbono reciclado. 
https://www.boe.es/doue/2022/114/L00176-00178.pdf 

o Decisión de Ejecución (UE) 2022/601 de la Comisión de 8 de abril de 2022 
relativa al reconocimiento del régimen voluntario Better Biomass para 
demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva (UE) 
2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo para los biocarburantes, 
biolíquidos, combustibles de biomasa, combustibles líquidos y gaseosos 
renovables de origen no biológico y combustibles de carbono reciclado. 
https://www.boe.es/doue/2022/114/L00179-00181.pdf 

o Decisión de Ejecución (UE) 2022/602 de la Comisión de 8 de abril de 2022 
relativa al reconocimiento del régimen voluntario International Sustainability 
& Carbon Certification (ISCC EU) para demostrar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo 
y del Consejo para los biocarburantes, biolíquidos, combustibles de biomasa, 
combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico y 
combustibles de carbono reciclado. 
https://www.boe.es/doue/2022/114/L00182-00184.pdf 

o Decisión de Ejecución (UE) 2022/603 de la Comisión de 8 de abril de 2022 
relativa al reconocimiento del régimen voluntario KZR INiG para demostrar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo para los biocarburantes, biolíquidos, 
combustibles de biomasa, combustibles líquidos y gaseosos renovables de 
origen no biológico y combustibles de carbono reciclado. 
https://www.boe.es/doue/2022/114/L00185-00187.pdf 

o Decisión de Ejecución (UE) 2022/604 de la Comisión de 8 de abril de 2022 
relativa al reconocimiento del régimen voluntario Red Tractor Farm 
Assurance Crops and Sugar Beet Scheme para demostrar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento 
Europeo y del Consejo para los biocarburantes, biolíquidos, combustibles de 
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biomasa, combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico 
y combustibles de carbono reciclado. 
https://www.boe.es/doue/2022/114/L00188-00190.pdf 

o Decisión de Ejecución (UE) 2022/605 de la Comisión de 8 de abril de 2022 
relativa al reconocimiento del régimen voluntario REDcert-EU para 
demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva (UE) 
2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo para los biocarburantes, 
biolíquidos, combustibles de biomasa, combustibles líquidos y gaseosos 
renovables de origen no biológico y combustibles de carbono reciclado. 
https://www.boe.es/doue/2022/114/L00191-00193.pdf 

o Decisión de Ejecución (UE) 2022/606 de la Comisión de 8 de abril de 2022 
relativa al reconocimiento del régimen voluntario Round Table on 
Responsible Soy with EU RED Requirements (RTRS EU RED) para demostrar 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 
del Parlamento Europeo y del Consejo para los biocarburantes, biolíquidos, 
combustibles de biomasa, combustibles líquidos y gaseosos renovables de 
origen no biológico y combustibles de carbono reciclado. 
https://www.boe.es/doue/2022/114/L00194-00196.pdf 

o Decisión de Ejecución (UE) 2022/607 de la Comisión de 8 de abril de 2022 
relativa al reconocimiento del régimen voluntario Roundtable on Sustainable 
Biomaterials (RSB) EU RED para demostrar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo para los biocarburantes, biolíquidos, combustibles de biomasa, 
combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico y 
combustibles de carbono reciclado. 
https://www.boe.es/doue/2022/114/L00197-00199.pdf 

o Decisión de Ejecución (UE) 2022/608 de la Comisión de 8 de abril de 2022 
relativa al reconocimiento del régimen voluntario Scottish Quality Crops 
Farm Assurace Scheme (SQC) para demostrar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo 
y del Consejo para los biocarburantes, biolíquidos, combustibles de biomasa, 
combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico y 
combustibles de carbono reciclado. 
https://www.boe.es/doue/2022/114/L00200-00202.pdf 

o Decisión de Ejecución (UE) 2022/609 de la Comisión de 8 de abril de 2022 
relativa al reconocimiento del régimen voluntario SURE para demostrar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo para los biocarburantes, biolíquidos, 
combustibles de biomasa, combustibles líquidos y gaseosos renovables de 
origen no biológico y combustibles de carbono reciclado. 
https://www.boe.es/doue/2022/114/L00203-00205.pdf 

o Decisión de Ejecución (UE) 2022/610 de la Comisión de 8 de abril de 2022 
relativa al reconocimiento del régimen voluntario Trade Assurance Scheme 
for Combinable Crops (TASCC) para demostrar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo 
y del Consejo para los biocarburantes, biolíquidos, combustibles de biomasa, 
combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico y 
combustibles de carbono reciclado. 
https://www.boe.es/doue/2022/114/L00206-00208.pdf 
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o Decisión de Ejecución (UE) 2022/611 de la Comisión de 8 de abril de 2022 
relativa al reconocimiento del régimen voluntario Universal Feed Assurance 
Scheme (UFAS) para demostrar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo para los biocarburantes, biolíquidos, combustibles de biomasa, 
combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico y 
combustibles de carbono reciclado. 
https://www.boe.es/doue/2022/114/L00209-00211.pdf 

o Reglamento (UE) 2022/520 de la Comisión de 31 de marzo de 2022 por el que 
se modifica el Reglamento (CE) nº 1418/2007, relativo a la exportación, con 
fines de valorización, de determinados residuos enumerados en los anexos III 
o IIIA del Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, a determinados países a los que no es aplicable la Decisión de la 
OCDE sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos. 
https://www.boe.es/doue/2022/104/L00063-00070.pdf 

o Reglamento (UE) 2022/586 de la Comisión de 8 de abril de 2022 por el que se 
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 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/2022/112/L00006-00010.pdf 

 
• España 

o Real Decreto 208/2022, de 22/03/2022, sobre las garantías financieras en 
materia de residuos. https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-5142-
consolidado.pdf 

o Ley 7/2022, de 08/04/2022, de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular. https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/09/pdfs/BOE-A-
2022-5809.pdf 

o Orden CIN/373/2022, de 26 de abril, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas públicas, por parte del Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E., a proyectos de I+D y nuevos 
proyectos empresariales del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica 
y de Innovación 2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-A-2022-6991.pdf 
 

2. Ayudas 
o Orden 235/2022 de 23/03/2022, por la que se modifica la Orden ICT/713/2021, 

de 29 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas a proyectos de I+D+i en el ámbito de la industria 
conectada 4.0 (Activa_Financiación) 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/28/pdfs/BOE-A-2022-4885.pdf 

o Orden 359/2022 de 25/04/2022, por la que se modifican 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 
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y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia; y la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, por la 
que se efectúa su convocatoria para 2022. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6796.pdf 

 
3. Participación pública  

 

• España (MITECO) 
▪ Sin trámites abiertos 

 

• Unión Europea (Have you say) 
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 - 27 June 2022 
o Fluorinated greenhouse gases – review of EU rules (2015-20) 

▪ Feedback period 08 Abril 2022 - 29 June 2022 
o Sustainable transport - revision of Combined Transport Directive 

▪ Feedback period 07 March 2022 - 30 May 2022 
o Revision of the Air Services Regulation 

▪ Feedback period03 March 2022 - 26 May 2022 
o Construction products – review of EU rules 

▪ Feedback period 03 April 2022 - 29 June 2022 
o  
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