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Normatives estatals que imposen el castellà  

 

1. Acuerdo entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del 

Reino de España y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 

para la realización de proyectos en las áreas temáticas de reasentamiento, 

retorno voluntario asistido y reintegración, e inclusión, hecho en Madrid el 16 de 

diciembre de 2021. 

 

2. Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 

aprueban los modelos normalizados de solicitud de nacionalidad española por 

residencia en el ámbito del Ministerio de Justicia y se dictan instrucciones sobre 

su utilización.  

 

3. Acuerdo de Participación. Encuestas de Indicadores Proporcionados 

directamente por los pacientes (Paris), Encuesta sobre resultados y experiencias 

de los pacientes con enfermedades crónicas, hecho en Madrid y París el 13 y 16 de 

diciembre de 2021. 

 

4. Real Decreto 45/2022, de 18 de enero, por el que se establecen determinadas 

cualificaciones profesionales de las familias profesionales Edificación y Obra Civil, 

Electricidad y Electrónica, Energía y Agua y Hostelería y Turismo, que se incluyen 

en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifican 

parcialmente determinadas cualificaciones profesionales de las familias 

profesionales Agraria y Energía y Agua, recogidas en el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. 

 

5. Acuerdo internacional administrativo entre la Organización Mundial del 

Turismo y la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno del Reino de 

España para la celebración de la 24.ª reunión de la Asamblea General de la OMT, 

hecho en Madrid el 3 de diciembre de 2021.  

 

6. Orden CUD/53/2022, de 24 de enero, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas del Consejo Superior de 

Deportes a clubes y sociedades anónimas deportivas participantes en la 

competición de máxima categoría femenina de fútbol para acometer las mejoras 

estructurales necesarias para la competición, financiadas en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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7. Orden PCM/58/2022, de 2 de febrero, por la que se determinan las características, 

el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 

universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los 

procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, en el curso 2021-2022. 

 

8. Acuerdo entre el Reino de España y Ucrania sobre cooperación y asistencia 

mutua en materia aduanera, hecho en Madrid el 10 de septiembre de 2020.  

 

9. Real Decreto 113/2022, de 8 de febrero, por el que se establecen las bases 

reguladoras de las subvenciones para el fomento de acciones de transferencia de 

conocimientos e información y adquisición de competencias en digitalización, y 

para el asesoramiento, gestión y sustitución, destinadas al sector 

agroalimentario, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-

2020, y se aprueba su convocatoria para los ejercicios 2022 y 2023. 

 

10. Real Decreto 128/2022, de 15 de febrero, sobre instalaciones portuarias 

receptoras de desechos de buques.  

 

11. Orden EFP/103/2022, de 11 de febrero, por la que se establece la obligatoriedad 

de comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos en los 

procedimientos de convocatorias de programas de movilidad y formación del 

profesorado de la acción educativa exterior. 

 

12. Orden APA/104/2022, de 11 de febrero, por la que se modifican los anexos I, II, III 

y VI del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. 

 

13. Real Decreto 147/2022, de 22 de febrero, por el que se regula el régimen de 

sustituciones y de medidas de apoyo o refuerzo en el Ministerio Fiscal.  

 

14. Real Decreto 97/2022, de 1 de febrero, por el que se aprueba el Programa anual 

2022 del Plan Estadístico Nacional 2021-2024.  

 

15. Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente 

a situaciones de vulnerabilidad social y económica.  

 

16. Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y 

las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 

 

17. Orden CUD/1532/2021, de 30 de diciembre, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de ayudas públicas para digitalización de 

contenidos editoriales y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al 

año 2022 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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18. Orden CUD/1533/2021, de 30 de diciembre, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de ayudas públicas para la modernización de las 

pequeñas y medianas empresas del sector del libro y por la que se aprueba la 

convocatoria correspondiente al año 2022 en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia.  

 

19. Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de 

Senegal, hecho "ad referendum" en Dakar el 22 de noviembre de 2020.   

 

20. Orden TMA/201/2022, de 14 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 

resolución alternativa de litigios de los usuarios de transporte aéreo sobre los 

derechos reconocidos en el ámbito de la Unión Europea en materia de 

compensación y asistencia en caso de denegación de embarque, cancelación o 

gran retraso, así como en relación con los derechos de las personas con 

discapacidad o movilidad reducida.  

 

21. Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y 

sociales de la guerra en Ucrania.  

 

22. Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Normatives comunitàries que imposen el castellà perquè només 

permeten llengües oficials de l’estat membre 

 

23. Reglamento de Ejecución (UE) 2022/128 de la Comisión de 21 de diciembre de 

2021 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 

2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los organismos pagadores 

y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, los controles, las 

garantías y la transparencia.  

 

24. Reglamento Delegado (UE) 2022/201 de la Comisión de 10 de diciembre de 

2021 por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 748/2012 en lo que respecta a 

los sistemas de gestión y los sistemas de notificación de sucesos que deben crear 

las organizaciones de diseño y de producción, así como a los procedimientos 

aplicados por la Agencia, y por el que se corrige dicho Reglamento. 
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25. Reglamento (UE) 2022/384 de la Comisión de 4 de marzo de 2022 por el que se 

modifica el anexo XIV del Reglamento (UE) nº 142/2011 en lo referente a la 

adaptación de las listas de terceros países, territorios, o zonas de estos, desde los 

que se permite la entrada en la Unión de subproductos animales y productos 

derivados. 

 

26. Comunicación de la Comisión relativa a las directrices operativas para la 

aplicación de la Decisión de Ejecución 2022/382 del Consejo por la que se 

constata la existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas 

procedentes de Ucrania en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2001/55/CE y 

con el efecto de que se inicie la protección temporal. 

 

Normatives comunitàries que exclouen el català perquè només 

permeten llengües oficials de la Unió 

 

27. Reglamento de Ejecución (UE) 2022/301 de la Comisión de 24 de febrero de 

2022 por el que se amplía el derecho compensatorio definitivo establecido por el 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/776 sobre las importaciones de determinados 

tejidos de fibra de vidrio de punto y/o cosidos («TFV») originarios de la República 

Popular China («China») a las importaciones de TFV procedentes de Marruecos, 

hayan sido o no declarados originarios de este país, y se da por concluida la 

investigación relativa a la posible elusión de las medidas compensatorias que 

impuso el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/776 a las importaciones de TFV 

originarios de Egipto mediante las importaciones de TFV procedentes de 

Marruecos, hayan sido o no declarados originarios de este último país. 

 

28.  Reglamento de Ejecución (UE) 2022/302 de la Comisión de 24 de febrero de 

2022 por el que se amplía el derecho antidumping definitivo impuesto por el 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/492, modificado por el Reglamento de 

Ejecución (UE) 2020/776, sobre las importaciones de determinados tejidos de fibra 

de vidrio de punto y/o cosidos («TFV») originarios de la República Popular China 

(«China») a las importaciones de TFV procedentes de Marruecos, hayan sido o no 

declarados originarios de este país, y se da por concluida la investigación relativa 

a la posible elusión de las medidas antidumping que impuso el Reglamento de 

Ejecución (UE) 2020/492 a las importaciones de TFV originarios de Egipto 

mediante las importaciones de TFV procedentes de Marruecos, hayan sido o no 

declarados originarios de este último país. 
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Normatives comunitàries que exclouen el català perquè només 

permeten llengües oficials de la Unió o de l’estat membre 

 

29. Reglamento de Ejecución (UE) 2022/47 de la Comisión de 13 de enero de 2022 

por el que se autoriza la comercialización de la pulpa seca de las cerezas de Coffea 

arabica L. o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner y su infusión como alimento 

tradicional de un tercer país con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del 

Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 

2017/2470 de la Comisión. 

 

30.  Decisión de Ejecución (UE) 2022/102 de la Comisión de 25 de enero de 2022 

por la que se establecen formularios de denegación, anulación o revocación de 

una autorización de viaje. 

 

31. Reglamento de Ejecución (UE) 2022/140 de la Comisión de 16 de noviembre de 

2021 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 

2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los bancos 

de antígenos, vacunas y reactivos de diagnóstico de la Unión. 

 

32. Decisión nº 1/2021 del Subcomité Aduanero UE-República de Moldavia de 16 

de noviembre de 2021 relativa a la modificación del Acuerdo de Asociación entre 

la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados 

miembros, por una parte, y la República de Moldavia, por otra, mediante la 

sustitución de su Protocolo II relativo a la definición del concepto de «productos 

originarios» y a los métodos de cooperación administrativa [2022/165]. 

 

33. Reglamento de Ejecución (UE) 2022/168 de la Comisión de 8 de febrero de 

2022 por el que se autoriza la comercialización de Akkermansia muciniphila 

pasteurizada como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del 

Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 

2017/2470 de la Comisión. 

 

34. Reglamento de Ejecución (UE) 2022/169 de la Comisión de 8 de febrero de 

2022 por el que se autoriza la comercialización de las formas congelada, desecada 

y en polvo del gusano de la harina (larva de Tenebrio molitor) como nuevo 

alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del 

Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 

 

35. Reglamento de Ejecución (UE) 2022/187 de la Comisión de 10 de febrero de 

2022 por el que se autoriza la comercialización de ácidos grasos cetilados como 

nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento 

Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 

de la Comisión. 
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36. Reglamento de Ejecución (UE) 2022/188 de la Comisión de 10 de febrero de 

2022 por el que se autoriza la comercialización de las formas congelada, desecada 

y en polvo de Acheta domesticus como nuevo alimento con arreglo al Reglamento 

(UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento 

de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 

 

37.  Reglamento de Ejecución (UE) 2022/196 de la Comisión de 11 de febrero de 

2022 por el que se autoriza la ampliación del uso y el cambio de las 

especificaciones de la levadura de panadería (Saccharomyces cerevisiae) tratada 

con radiación ultravioleta como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 

2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de 

Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión. 

 

38.  Reglamento de Ejecución (UE) 2022/202 de la Comisión de 14 de febrero de 

2022 que corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470, por el que se 

establece la lista de la Unión de nuevos alimentos. 

 

39. Comunicación de la Comisión Directrices para la aplicación de determinadas 

disposiciones en materia de etiquetado del Reglamento (UE) 2019/787 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la definición, 

designación, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas, la utilización 

de los nombres de las bebidas espirituosas en la presentación y etiquetado de 

otros productos alimenticios, la protección de las indicaciones geográficas de las 

bebidas espirituosas y la utilización de alcohol etílico y destilados de origen 

agrícola en las bebidas alcohólicas, y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 

110/2008. 

 

40. Reglamento de Ejecución (UE) 2022/385 de la Comisión de 7 de marzo de 2022 

por el que se corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/421 relativo a la 

autorización de tintura derivada de Artemisia vulgaris L. (tintura de artemisa) 

como aditivo en piensos para todas las especies animales, el Reglamento de 

Ejecución (UE) 2021/485 relativo a la autorización como aditivos para piensos del 

aceite esencial de jengibre (Zingiber officinale Roscoe) para todas las especies 

animales, de la oleorresina de jengibre (Zingiber officinale Roscoe) para pollos de 

engorde, gallinas ponedoras, pavos de engorde, lechones, cerdos de engorde, 

cerdas, vacas lecheras, terneros (sustitutivos de la leche), bovinos de engorde, 

ovinos, caprinos, caballos, conejos, peces y animales de compañía, y de la tintura 

de jengibre (Zingiber officinale Roscoe) para caballos y perros y el Reglamento de 

Ejecución (UE) 2021/551 relativo a la autorización de extracto de cúrcuma, aceite 

de cúrcuma y oleorresina de cúrcuma obtenidos de rizomas de Curcuma longa L. 

como aditivos para piensos para todas las especies animales, y de tintura de 

cúrcuma obtenida de rizomas de Curcuma longa L. como aditivo para piensos 

para caballos y perros. 


