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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1423 de la Comisión, de 22 de julio de 2022, por el que se
concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «Hydrogen Peroxide Family 1» 

DOUE L 222 26-08-2022  p. 1-118 
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Conclusiones del Consejo sobre las acciones de protección civil frente al cambio climático 2022/C
322/02. 

DOUE C 322 26-08-2022  p. 2 

Resolución del Comité Económico y Social Europeo sobre «Participación de la sociedad civil
organizada en los planes nacionales de recuperación y resiliencia — ¿Cómo se puede mejorar?». 

DOUE C 323 26-08-2022  p. 1 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Hacer de los envases una industria
segura, asequible y respetuosa con el medio ambiente» (Dictamen de iniciativa). 

DOUE C 323 26-08-2022  p. 19 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Iniciativa Global Gateway» [Dictamen
de iniciativa] [JOIN(2021) 30-final]. 

DOUE C 323 26-08-2022  p. 27 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones — Estrategia de la UE en materia de normalización — Establecer normas mundiales para
apoyar un mercado único de la Unión resiliente, ecológico y digital [COM(2022) 31 final], y la
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.° 1025/2012 en lo que se refiere a las decisiones de las organizaciones
europeas de normalización relativas a las normas europeas y los documentos europeos de
normalización [COM(2022) 32 final — 2022/0021(COD)]. 

DOUE C 323 26-08-2022  p. 43 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al

Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
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Regiones relativa al octavo informe sobre la cohesión: la cohesión en Europa en el horizonte de
2050 [COM(2022) 34 final]. 

DOUE C 323 26-08-2022  p. 54 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al

Parlamento Europeo y al Consejo — Ciclos de carbono sostenibles [COM(2021) 800 final].
 

DOUE C 323 26-08-2022  p. 95 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la reducción de las emisiones de metano en el sector
energético y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/942 [COM(2021) 805 final/2 —
2021/0423 (COD)], sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a los mercados interiores del gas natural y los gases renovables y del hidrógeno
(refundición) [COM(2021) 804 final — 2021/0424 (COD)], y sobre la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a normas comunes para los mercados interiores del gas
natural y los gases renovables y del hidrógeno [COM(2021) 803 final — 2021/0425 (COD)]. 

DOUE C 323 26-08-2022  p. 101 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones — El nuevo marco de movilidad urbana de la UE [COM(2021) 811 final]. 

DOUE C 323 26-08-2022  p. 107 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Informe de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Estado
de la Unión de la Energía 2021. Contribución al Pacto Verde Europeo y a la recuperación de la
Unión (de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999, sobre la gobernanza de la Unión de la
Energía y de la Acción por el Clima) [COM(2021) 950 final]. 

DOUE C 323 26-08-2022  p. 112 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AE0745&qid=1661761973088&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_323_R_0016&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_323_R_0017&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE5430&from=ES
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al
Comité de las Regiones — REPowerEU: Acción conjunta para una energía más asequible, segura
y sostenible [COM(2022) 108 final]. 

DOUE C 323 26-08-2022  p. 123 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (UE) 2017/1938 del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de
gas, y el Reglamento (CE) n.° 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las
condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural [COM(2022) 0135 final —
2022/0090 (COD)]. 

DOUE C 323 26-08-2022  p. 129 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de
la Unión Europea, en el Consejo Ministerial de la Comunidad de la Energía en lo que respecta a la
incorporación del Reglamento (UE) 2022/1032 sobre el almacenamiento de gas al acervo de la
Comunidad de la Energía. 

03/08/2022 COM/2022/395 final 

Propuesta de DECISIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza a Suecia a aplicar
tipos reducidos de los impuestos especiales sobre el petróleo, el gasóleo no marcado y los
combustibles equivalentes utilizados como carburantes de automoción, de conformidad con el
artículo 19 de la Directiva 2003/96/CE. 

22/08/2022 COM/2022/398 final 

Propuesta de DECISIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza a Portugal a
aplicar tipos reducidos del impuesto especial al gasóleo y a la gasolina sin plomo utilizados como 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_323_R_0021&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_323_R_0022&from=ES
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carburante de automoción, de conformidad con el artículo 19 de la Directiva 2003/96/CE. 

22/08/2022 COM/2022/408 final 

INFORME DE LA COMISIÓN Informe anual de la Comisión Europea sobre la seguridad de las
operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro en el año 2020. 

26/08/2022 COM/2022/417 final 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la ejecución
del Fondo de Innovación, incluida la revisión a que se refiere el artículo 24 del Reglamento (UE) n.º
1031/2010. 

26/08/2022 COM/2022/416 final 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
 
Ley 9/2022, de 30 de junio, de protección de los animales domésticos.
 

BOE 204 25-08-2022  p. 120380 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA 
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. 

BOE 203 24-08-2022  p. 120188 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0408&qid=1661241273691&from=ES
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0416&qid=1661759154855&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/25/pdfs/BOE-A-2022-14086.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/24/pdfs/BOE-A-2022-14057.pdf


  

  

  

  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de 11 de agosto de 2022, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que
se publica el Convenio con la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores
de Frutas y Hortalizas, para la promoción de la producción y calidad de las frutas, hortalizas, flores
y plantas vivas españolas en los mercados internacionales, a través de asistencia y desarrollo de
actuaciones de promoción en ferias en los años 2022 y 2023. 

BOE 201 22-08-2022  p. 119972 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de 11 de agosto de 2022, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que
se publica el Convenio con la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, para
la promoción de los productos de alimentación y bebidas en los mercados internacionales, a través
de ferias y certámenes en los años 2022 y 2023. 

BOE 201 22-08-2022  p. 119980 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
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. 

BOE 205 26-08-2022  p. 120714 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 
Resolución de 17 de agosto de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,

por la que se formula declaración ambiental estratégica de "Estrategia indicativa del desarrollo,

mantenimiento y renovación de la infraestructura ferroviaria".
 

BOE 201 22-08-2022  p. 120049 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/22/pdfs/BOE-A-2022-14020.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/22/pdfs/BOE-A-2022-14021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/26/pdfs/BOE-A-2022-14145.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/22/pdfs/BOE-A-2022-14025.pdf


  

  

  

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Objeto: Apoyo a la
propuesta de mejora en la definición, delimitación cartográfica y caracterización de masas de agua
para el 4º ciclo de planificación hidrológica 2028-2033. Expediente: 055/22-S. 

BOE 202 23-08-2022  p. 39766 

Del 22 al 26 de agosto los BOAs están reservados para la publicación de las RPTs. 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
ORDEN HAP/1218/2022, de 11 de agosto, por la que se aprueba la Relación de Puestos de
Trabajo del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, del Instituto Aragonés del
Agua y del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. 

BOA 166 26-08-2022  p. 32900 

AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 
Mediante decreto de Alcaldía núm. 832/2022, de 23 de agosto de 2022, se ha aprobado
inicialmente la modificación aislada número 1 del texto refundido del Plan parcial del sector 2 del
Plan General de Ordenación Urbana de Cuarte de Huerva, promovida por este Ayuntamiento,
consistente en la modificación del apartado IV.3 de sus ordenanzas reguladora en lo relativo a los
usos de los espacios libres de dominio y uso público, según documento técnico redactado por la
arquitecta doña Abigail Sánchez Velasco el 22 de agosto de 2022. 

BOPZ 195 26-08-2022  p. 19 

Servicio de consultas 

Catálogo 

El Centro de Documentación del Agua y 
el Medio Ambiente es un Centro público 
de recursos de información y 
documentación, un servicio abierto a la 
ciudadanía, sin ánimo de lucro. 
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