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1. Legislación aprobada  
 

 Unión Europea 
o Reglamento (UE) 2022/1379 de la Comisión, de 5 de julio de 2022, por el que se 

modifica el Reglamento (UE) 2017/2400 en lo que respecta a la determinación 
de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los camiones pesados 
y medios y los autobuses pesados, y para introducir los vehículos eléctricos y 
otras nuevas tecnologías. 
https://boe.es/doue/2022/212/L00001-00290.pdf 

o Corrección de errores de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/2326 de la Comisión, 
de 30 de noviembre de 2021, por la que se establecen las conclusiones sobre las 
mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo para las grandes instalaciones de 
combustión. 
https://boe.es/doue/2022/199/L00031-00043.pdf 

o Decisión (UE) 2022/1229 de la Comisión de 11 de julio de 2022 por la que se 
modifican las Decisiones 2014/312/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE, (UE) 2016/1332 y 
(UE) 2017/176 en lo que respecta al período de validez de los criterios de la 
etiqueta ecológica de la UE y de los requisitos de evaluación y verificación 
correspondientes. 
https://boe.es/doue/2022/189/L00020-00023.pdf 

o Decisión (UE) 2022/1244 de la Comisión de 13 de julio de 2022 por la que se 
establecen los criterios de la etiqueta ecológica de la UE aplicables a los 
sustratos de cultivo y las enmiendas del suelo. 
https://boe.es/doue/2022/190/L00141-00165.pdf 

o Reglamento (UE) 2022/1104 de la Comisión de 1 de julio de 2022 por el que se 
modifica el Reglamento (UE) nº 68/2013, relativo al Catálogo de materias primas 
para piensos. 
https://boe.es/doue/2022/177/L00004-00074.pdf 

o Reglamento Delegado (UE) 2022/1288 de la Comisión de 6 de abril de 2022 por 
el que se completa el Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y 
del Consejo respecto a las normas técnicas de regulación que especifican los 
pormenores en materia de contenido y presentación que ha de cumplir la 
información relativa al principio de «no causar un perjuicio significativo», y 
especifican el contenido, los métodos y la presentación para la información 
relativa a los indicadores de sostenibilidad y las incidencias adversas en materia 
de sostenibilidad, así como el contenido y la presentación de información 
relativa a la promoción de características medioambientales o sociales y de 
objetivos de inversión sostenible en los documentos precontractuales, en los 
sitios web y en los informes periódicos. 
https://boe.es/doue/2022/196/L00001-00072.pdf 

o Comunicación de la Comisión sobre el Reglamento (Euratom) nº. 1493/93 del 
Consejo, relativo a los traslados de sustancias radiactivas entre los Estados 
miembros. 
https://boe.es/doue/2022/288/Z00001-00006.pdf 

o Comunicación de la Comisión. Directrices para apoyar la aplicación del 
Reglamento 2020/741 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del 
agua. 
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https://boe.es/doue/2022/298/Z00001-00055.pdf 
o Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1250 de la Comisión de 19 de julio de 2022 

relativo a la autorización de acrilato de etilo, isovalerato de pentilo, 2-
metilbutirato de butilo, 2-metilundecanal, ácido (2E)-metilcrotónico, (E,Z)-deca-
2,4-dienoato de etilo, butan-2-ona, acetato de ciclohexilo, 3,4-
dimetilciclopentan-1,2-diona, 5-etil-3-hidroxi-4 metilfuran-2(5H)-ona, butirato 
de fenetilo, fenilacetato de hexilo, 4-metilacetofenona, 4 metoxiacetofenona, 3-
metilfenol, 3,4-dimetilfenol, 1-metoxi-4-metilbenceno, trimetiloxazol y 4,5-
dihidrotiofen-3(2H)-ona como aditivos para piensos destinados a todas las 
especies animales. 
https://boe.es/doue/2022/191/L00013-00034.pdf 

 

 España 
o Real Decreto 486/2022, de 21 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 

239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la aplicación 
del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de 
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 
761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión. 
https://boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-A-2022-11634.pdf 

o Real Decreto 636/2022, de 26 de julio, por el que se regula el Sello de Inclusión 
Social. 
https://boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12509.pdf 

o Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad 
económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al 
estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción 
de la dependencia energética del gas natural. 
https://boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12925.pdf 

o Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas 
urgentes en materia de incendios forestales. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12926.pdf 

o Resolución de 10 de agosto de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el IV Acuerdo para la transición hacia la neutralidad 
climática, el uso sostenible de los recursos, la protección del medio ambiente, 
la salud de las personas y la mejora de la competitividad del sector cementero. 
https://boe.es/boe/dias/2022/08/26/pdfs/BOE-A-2022-14145.pdf 

o Resolución de 25 de agosto de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito 
del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas 
de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética 
del gas natural. 
https://boe.es/boe/dias/2022/08/30/pdfs/BOE-A-2022-14221.pdf 

o Real Decreto 695/2022, de 23 de agosto, por el que se establecen medidas 
para el control del bienestar de los animales en los mataderos mediante la 
instalación de sistemas de videovigilancia. 
https://boe.es/boe/dias/2022/08/24/pdfs/BOE-A-2022-14057.pdf 
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o Real Decreto 712/2022, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. 
https://boe.es/boe/dias/2022/08/31/pdfs/BOE-A-2022-14274.pdf 

 
 

2. Ayudas 
o Orden TED/706/2022, de 21 de julio, por la que se aprueban las bases 

reguladoras y programas de incentivos para la concesión de ayudas a 
proyectos singulares de instalaciones de biogás, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
https://boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12470.pdf 

o Orden TED/707/2022, de 21 de julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras para las convocatorias de los programas de incentivos a proyectos 
de redes de calor y frío que utilicen fuentes de energía renovable, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
https://boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12471.pdf 

o Real Decreto 670/2022, de 1 de agosto, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones a diversas entidades para la realización de proyectos 
de innovación tecnológica, investigación y divulgación científica en materia de 
accesibilidad universal, así como para la creación de un centro español de 
accesibilidad cognitiva y un centro piloto sobre trastorno del espectro del 
autismo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
https://boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12935.pdf 
 

3. Participación pública  
 

 España (MITECO) 
o Proyecto Actualización Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. 

Se solicita a los participantes que realicen las aportaciones que estimen 
convenientes sobre la actualización relativa a las políticas y medidas 
contenidas en el PNIEC 2021-2030 actualmente en vigor. 
https://energia.gob.es/es-
es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=540 

 

 Unión Europea (Have you say) 
o Diseño de teléfonos móviles y tabletas sostenibles: diseño ecológico. Esta 

iniciativa se programó a través del Plan de Acción para la Economía Circular 
de 2020 y está en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo 
sobre el uso eficiente de los recursos. Su objetivo es garantizar que: 

 los teléfonos móviles y las tabletas se diseñen para ser eficientes desde 
el punto de vista energético y duraderos 

 los consumidores pueden repararlos, actualizarlos y mantenerlos 
fácilmente 

 sea posible reutilizar y reciclar los dispositivos. 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/12797-Diseno-de-telefonos-moviles-y-tabletas-
sostenibles-diseno-ecologico_es 
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o Etiquetado energético de teléfonos móviles y tabletas: información a los 

consumidores sobre el impacto medioambiental. Esta iniciativa 
complementa el Reglamento de ejecución sobre diseño ecológico. Su objetivo 
es introducir, en su caso, requisitos de etiquetado que favorezcan el diseño 
ecológico al dar a los consumidores una mejor información sobre la 
sostenibilidad del producto. https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-say/initiatives/12798-Etiquetado-energetico-de-
telefonos-moviles-y-tabletas-informacion-a-los-consumidores-sobre-el-
impacto-medioambiental_es 
 


