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1. Legislación aprobada  
 

• Unión Europea 
o Reglamento 759/2022, de 14/12/2021, por el que se modifica el anexo VII de la 

Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto 
a una metodología para calcular la cantidad de energías renovables utilizada 
para la refrigeración y los sistemas urbanos de refrigeración. 
https://www.boe.es/doue/2022/139/L00001-00012.pdf 

o Recomendación 822/2022, de 18/05/2022, sobre la aceleración de los 
procedimientos de concesión de permisos para los proyectos de energías 
renovables y la facilitación de los contratos de compra de electricidad. 
https://www.boe.es/doue/2022/146/L00132-00138.pdf 

o Reglamento 692/2022, de 16/02/2022, que modifica, a efectos de su 
adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas. 
https://www.boe.es/doue/2022/129/L00001-00017.pdf 

o Reglamento 801/2022, de 20/05/2022, por el que se modifica el Reglamento 
de Ejecución (UE) n.o 540/2011 para actualizar la lista de sustancias activas 
aprobadas o que se consideran aprobadas con arreglo al Reglamento (CE) n.o 
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
https://www.boe.es/doue/2022/143/L00007-00010.pdf 

 
• España 

o Real Decreto 376/2022, de 17/05/2022, por el que se regulan los criterios de 
sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
de los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, así como el 
sistema de garantías de origen de los gases renovables. 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-8121-consolidado.pdf 

o Real Decreto 309/2022, de 03/05/2022, por el que se establece el mecanismo 
de compensación de costes indirectos para los sectores y subsectores 
industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de fuga 
de carbono durante el periodo 2021-2030. 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-7190-consolidado.pdf 

o  Resolución /2022, de 09/05/2022, por la que se publican los mapas de las 
aguas afectadas por la contaminación difusa. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/21/pdfs/BOE-A-2022-8372.pdf 

o Orden 399/2022, de 05/03/2022, 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, 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-A-2022-7420.pdf 

o Resolución /2022, de 30/05/2022, por la que se determinan los valores medios 
nacionales de la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero 
durante el ciclo de vida en relación con la electricidad consumida por 
motocicletas y vehículos eléctricos. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/31/pdfs/BOE-A-2022-8898.pdf 
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2. Ayudas 
o Orden 426/2022 de 13/05/2022, por la que se modifica la Orden ICT/209/2022, 

de 17 de marzo, por la que se efectúa su convocatoria para 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/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7859.pdf 

o Real Decreto 309/2022 de 03/05/2022, por el que se establece el mecanismo 
de compensación de costes indirectos para los sectores y subsectores 
industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de fuga 
de carbono durante el periodo 2021-2030. 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-7190-consolidado.pdf 

 
3. Participación pública  

 

• España (MITECO) 
o Consulta pública previa sobre disposiciones básicas de aplicación de la Ley 

34/2007, de 15 de noviembre, modificación del Real Decreto 100/2011, de 28 de 
enero, y revisión del Catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera. 

▪ Hasta el 15/06/2022 
o Consulta pública previa sobre la aprobación de un proyecto de Orden 

Ministerial por la que se regula el Registro de Producción y Gestión de 
Residuos y se establece qué información puede hacerse pública 

▪ Hasta el 17/06/2022 
 

• Unión Europea (Have you say) 
o No consultas relevantes abiertas  
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