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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 Real Decreto 430/2022, de 7 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, 
con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH). 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-A-2022-9381.pdf 

o Recomendación del Consejo de 16 de junio de 2022 relativa al aprendizaje 
para la transición ecológica y el desarrollo sostenible.  
https://www.boe.es/doue/2022/243/Z00001-00009.pdf 

o Recomendación del Consejo de 16 de junio de 2022 para garantizar una 
transición justa hacia la neutralidad climática. 
https://www.boe.es/doue/2022/243/Z00035-00051.pdf 

o Comunicación de la Comisión «Guía azul» sobre la aplicación de la normativa 
europea relativa a los productos, de 2022. 
https://www.boe.es/doue/2022/247/Z00001-00152.pdf 

 

• España 
o Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código 

Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9848.pdf 
 

2. Ayudas 
o Orden TMA/513/2022, de 30 de mayo, por la que se modifican la Orden 

TMA/370/2022, de 21 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para el Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital en concurrencia 
competitiva, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, y se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 
2022, la Orden TMA/371/2022, de 21 de abril, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en concurrencia no 
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competitiva del eco-incentivo para el impulso del transporte ferroviario de 
mercancías basado en el mérito ambiental y socioeconómico, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba y publica la 
convocatoria correspondiente al periodo de elegibilidad 2022 y la Orden 
TMA/391/2022, de 26 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en concurrencia no competitiva del eco-
incentivo para el impulso del transporte marítimo de mercancías basado en el 
mérito ambiental y socioeconómico en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y el procedimiento y la convocatoria para la 
selección de entidades colaboradoras que participarán en su gestión. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-A-2022-9418.pdf 

o Resolución de 3 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por la 
que se establece el contenido y formato para la presentación de los planes de 
inversión anual y plurianual por parte de las empresas propietarias de 
instalaciones de distribución de energía eléctrica. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/10/pdfs/BOE-A-2022-9577.pdf 

o Resolución de 10 de junio de 2022, del Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la de 1 de junio de 2022, del 
Consejo de Administración, por la que se amplía el presupuesto del Programa 
de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa 
del sector industrial, regulado por el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/23/pdfs/BOE-A-2022-10349.pdf 

o Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de 
rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-
2022-9838-consolidado.pdf 
 

3. Participación pública  
 

• España (MITECO) 
o Sin consultas abiertas relevantes 

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