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Reseñas y comentarios   
 
EL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LA REVISIÓN DE OFICIO 
 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2022 (RC 6642/2020) confirma el criterio de la 
previa Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de 2020(RC 3857/2019), y así declara lo 
siguiente (…) 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
220308123130-3221&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824 

 
LA REVISIÓN DE TARIFAS 
 
Reseñamos la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2022 (RC 3968/2020) que 
confirma la interpretación mantenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2016(RC 
339/2015 ) “sobre estos tres aspectos de los contratos administrativos: el de su eficacia vinculante y la 
invariabilidad de sus cláusulas; el del alcance del principio y ventura; y el de cuáles son los supuestos en 
los que nuestro ordenamiento reconoce el derecho del contratista a reclamar de la Administración el 
reequilibrio económico del contrato (…)”. 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
220308121737-1553&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824 
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ANTEPROYECTO DE LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
Uno de los principales causantes de emisiones de gases de efecto invernadero, así como de gases 
nocivos para la salud, es el transporte, lo que provoca que exista la necesidad de avanzar en la 
descarbonización del sector (…). 
 
https://www.gomezdemercado.es/bloggral/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583867&path=?m=d&a=2022
0304164648-7655&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583867 

 
LOS HECHOS CONSUMADOS NO DEBEN IMPEDIR LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 
 
En materia urbanística, se ha pretendido muchas veces la consolidación de los hechos consumados: la 
Justicia anula actos y planes, pero, una vez ejecutados esos planes y construidas las edificaciones, se 
alega la imposibilidad material de ejecución de la sentencia (causa consignada en el art. 105.2 LJCA) 
(…) 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogurb/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865&path=?m=d&a=20220
228131659-6358&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865 

 
EL VALOR DE LOS INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2022 (RC 5631/2019) puntualiza el tradicional 
favor a los informes de la Administración, en especial cuando la propia Administración es parte (…) 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
220301101313-537&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824 

 
LAS NOTIFICACIONES DEBEN SER PERSONALES SIEMPRE QUE SE PUEDA 
 
Es ya Jurisprudencia reiterada que debe practicarse la notificación personal siempre que sea posible, sin 
acudir a la comunicación edictal sustitutiva. En esta línea, la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de 
febrero de 2022(RC 3129/2020) declara que "El objeto del presente recurso -como igualmente lo fue del 
recurso de casación 6608/18- no es otro, tal como reza la cuestión de interés casacional propuesta en el 
Auto de admisión que "determinar sí es válido emplear el sistema de publicación (sustitutivo de la 
notificación) previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 y actual artículo 45 de la Ley 39/2015 , en los 
casos de declaración de innecesariedad de reparcelación de varios polígonos de actuación" (…). 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogurb/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865&path=?m=d&a=20220
304134001-6340&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865 

 

Resumen de prensa  

 

 
01/03/2022 
 
Un juez anula multar por cada rueda desgastada. 
La sanción es única y Tráfico no puede instruir dos expedientes distintos. 
 
El cese de actividad pre - Covid sigue vigente. Así puede el autónomo acogerse a él. 
¿Qué hace un autónomo que tiene que cerrar su negocio por una causa ajena al coronavirus? 
 
La Audiencia Nacional rechaza que los fiscales deban tener un plan de riesgos laborales propio. 
 
La Audiencia Nacional rechaza el asilo, pero concede protección a una familia ucraniana. 
La Sala entiende que, en la actualidad, Ucrania no puede ofrecer garantías para su protección. 
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La Sala Tercera advierte que la protección de datos de clientes es una obligación de medios. 
Las empresas deben responder si no ponen en marcha medidas suficientes para evitar filtraciones. 
 
Una juez considera accidente laboral ‘in itinere’ la muerte por infarto de un empleado que paró a 
tomar un café camino del trabajo. 
La magistrada concluye que concurren las circunstancias exigidas, ya que "no se rompe el nexo causal 
por el lapso temporal de una parada para un café, teniendo en cuenta que era breve e irrelevante, como 
demuestra la hora en que ocurrió el accidente”. 
 
El Supremo se pronuncia sobre la compatibilidad de la pensión de jubilación y el trabajo por cuenta 
propia. 
Los casos ahora resueltos surgen como consecuencia de que quien percibe la pensión de jubilación 
alega tener contratadas a varias personas a través de la comunidad de bienes de que forma parte. 
 
La Ley de movilidad sostenible abre la puerta a que los ayuntamientos puedan cobrar a los 
vehículos por entrar en el centro. 
La norma de Transportes, que se aprueba este martes, permite a los consistorios establecer una “tasa 
de congestión” por acudir a las zonas de bajas emisiones como ya existe en Londres. 
 
Un Tribunal deshace la compra de una casa porque estaba en ruinas, pero conserva la hipoteca. 
Los magistrados no aprecian ningún incumplimiento contractual por parte del prestamista; sí de la 
vendedora que ocultó la ruina de la infraestructura. 
 
El Supremo da la razón al abogado que reclamaba 42.000€ de honorarios impagados. 
La sentencia recurrida partió de “premisas erróneas”. 
 
02/03/2022 
 
La Audiencia Nacional anula una sanción de 571.000 euros a Mourinho. 
Sostiene que Hacienda empleó contra él argumentos "palmariamente erróneos y contradictorios". 
 
El Supremo recuerda que el castellano debe ser lengua docente en Cataluña aunque la ley 
autonómica no lo diga. 
El Tribunal señala que la condición de vehicular del español está blindada por la Constitución. 
 
El BOE publica las condiciones para la jubilación parcial del personal laboral en la Administración 
General del Estado. 
Afecta al personal laboral bajo el ámbito del IV Convenio Único de la Administración General del Estado. 
 
Caso Havaianas: El Tribunal Supremo aclara el estándar de prueba en relación a las 
importaciones paralelas. 
El TS considera que el ofrecimiento o venta de una mercancía en régimen de tránsito o depósito 
aduanero a un operador que la comercializará en el Espacio Económico Europeo supone una 
infracción marcaria, según señala en el caso Havaianas. 
 
Plusvalía: primeras sentencias en segunda instancia que aplican el fallo del TC. 
El Ayuntamiento de Majadahonda devolverá 117.768,54 euros y el de Cuenca 104.615,72 euros. 
Es improcedente el despido del trabajador que dio positivo en drogas con el vehículo de 
empresa. 
El empleado dio positivo en consumo de cannabis en un control de la guardia civil y mientras 
conducía un vehículo prestado por la empresa. 
 
Estas son las condiciones de jubilación parcial para el personal laboral estatal. 
Los solicitantes deberán ser personal laboral fijo a jornada completa, con la edad exigida por la ley y una 
antigüedad en la Administración de al menos seis años. 

https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/la-sala-tercera-advierte-que-la-proteccion-de-datos-de-clientes-es-una-obligacion-de-medios/
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La Audiencia de Alicante no ve delito en publicar la foto de la vagina de una ex porque no se desvela la 
identidad. 
El tribunal considera que no hay una vulneración grave de la intimidad. 
 
El Supremo avala suspender la pensión de alimentos mientras el hijo se va a estudiar al extranjero. 
Los convenios entre separados o divorciados no son impermeables a los cambios de circunstancias, y, 
por tanto, deben adaptarse a las nuevas situaciones. 
 
03/03/2022 
 
Un Juez anula una tarjeta "revolving" por usura y condena al banco a devolver los intereses. 
No hay causas que justifiquen unos intereses por encima de la media de este tipo de créditos. 
 
La UE reacciona a la invasión de Ucrania con una ofensiva de medidas legales contra Rusia. 
Entre las medidas se incluye la expulsión de determinadas entidades financieras del sistema 
Swift, así como otras orientadas a combatir la desinformación mediante la suspensión de 
emisiones. 
 
La Audiencia Provincial de Madrid admite la imputación por allanamiento de los seis policías de la 
patada en la puerta. 
 
Justicia quiere que los abogados con antecedentes por violencia de género no estén en el turno de oficio 
de esta especialidad. 
 
Condenada a pagar los gastos de la casa tras la ruptura de la pareja de hecho. 
El juez considera que solo debe pagar los gastos posteriores al abandono de la vivienda y hasta la 
división de la cosa común. 
 
Aseguradora indemnizará con 78.000 € a un restaurante que cerró durante la pandemia. 
El negocio paralizó su actividad durante 86 días. 
 
El Supremo castiga a quien opte por la interinidad para sustituir a trabajadores de vacaciones. 
El descanso de la plantilla es una “circunstancia plenamente previsible” para el empresario. 
 
Cuenta atrás para implantar el plan de igualdad: el 7 de marzo termina el plazo y las multas alcanzan los 
180.000 euros. 
Las empresas de más de 50 trabajadores deben ponerse al día con la nueva normativa si no quieren 
encarar importantes sanciones. 
 
04/03/2022 
 
Las madres solteras tienen derecho a 32 semanas por nacimiento de hijo, según la justicia. 
Varias sentencias avalan la ampliación a favor del único progenitor para evitar la discriminación de los 
menores. 
 
Los desahucios se disparan un 40,6% en 2021, según el Consejo del Poder Judicial. 
Los derivados del impago de hipotecas repuntan un 46,1% y los causados por el impago del alquiler 
suben un 37,1%. 
 
No será deducible el IVA cuando conste deliberadamente un proveedor ficticio en la autofactura. 
El criterio ha sido establecido por el Supremo tras una consulta al Tribunal de Justicia Europeo. 
 
Despido procedente de un trabajador que usó la tarjeta restaurante en vacaciones. 
Aunque estuviese activada, el empleado sabía que solo podía usarse por trabajo. 
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Un Juzgado de Oviedo reconoce la relación laboral entre Glovo y 150 repartidores. 
Señala que la empresa no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y 
repartidores, porque no se limita a poner en contacto a los clientes y a los trabajadores, sino que realiza 
una labor de coordinación y organización del servicio productivo. 
 
Una nueva ley sancionará con hasta un millón de euros a quien tome represalias contra el 
alertador de corrupción. 
La nueva Directiva, conocida como 'Wistleblowers' o 'Whistleblowing', establece una protección 
que incluye tanto al sector público como al privado. 
 
05/03/2022 
 
Si la banca no facilita el contrato, el cliente no puede ser el perjudicado en sede judicial. 
Debido a la antigüedad del contrato y a la fecha de su formalización, al BBVA le resulta imposible 
localizar el mismo. 
 
06/03/2022 
 
Tarjetas revolving: hitos jurisprudenciales y futuro inmediato. 
"A pesar de la ambigüedad de la jurisprudencia, el fin de estos productos bancarios no parece cercano". 
 
Nuevo sistema de patente europea con efecto unitario: una opción adicional para obtener protección. 
Podrá ser renovada mediante el pago de una única tasa a la Oficina Europea de Patentes. 
 
07/03/2022 
 
Las abogadas, en el 8M: "Somos la mitad de la profesión que menos asciende y más concilia". 
La presidenta del CGAE, socias de grandes despachos, abogadas autónomas y por cuenta ajena 
explican las situaciones de desigualdad. 
 
Las juezas, contra el techo de cristal: son mayoría, pero no tocan poder. 
Siete de cada diez nuevos ingresos en la carrera judicial son mujeres, pero solo el 38% asciende a 
tribunales superiores. 
 
El Sindicato de Abogados presenta una denuncia ante Inspección de Trabajo por la existencia falsos 
autónomos en los bufetes. 
 
‘Youtubers’ e ‘influencers’ no podrán anunciar alimentos y bebidas para niños y adolescentes. 
El decreto que prohibirá la publicidad dirigida a jóvenes de chocolates, dulces, postres, galletas, zumos y 
helados sale a audiencia pública. Consumo espera que se apruebe a finales de año. 
 
Los efectos del teletrabajo: bajan las reducciones de jornada. 
Algunas empresas que han implantado un modelo laboral 100% flexible rebajan a la mitad estos 
contratos y los firmados a tiempo parcial. 
 
Las demandas de disolución matrimonial en 2021 crecieron un 2,5% respecto al ejercicio anterior. 
 
Un Tribunal confirma que supervisar la pantalla en remoto no vulnera la intimidad del trabajador. 
El programa de control fue autorizado por la trabajadora cuando fue instalado en su ordenador personal. 
 
Entidad es condenada a devolver los gastos hipotecarios “a todas las personas consumidoras clientes”. 
Cada consumidor recuperará una cuantía aproximada de 1.095 euros. 
 
Es nulo el acuerdo de una comunidad de propietarios que veta las viviendas turísticas. 
El Magistrado-Juez reconoce que el uso irregular de un apartamento turístico por parte de los inquilinos 
puede llegar a ser “molesto” para el resto de la comunidad. 
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08/03/2022 
 
Los jueces deben asegurar la proporcionalidad de las sanciones sobre desplazados en la UE. 
El dictamen ha considerado que un juez nacional puede aplicar un régimen sancionador nacional 
contrario a la directiva europea sobre desplazamiento de trabajadores "siempre que garantice la 
proporcionalidad de las sanciones". 
 
Correos tendrá que indemnizar con 9.854 euros a una trabajadora por vulnerar su libertad sindical. 
La sentencia considera probado que desde que fue elegida delegada de CSIF comenzó a ser 
discriminada por la empresa pública postal. 
 
UE 2022/382: Europa activa medidas de protección para acoger a desplazados ucranianos. 
Se les facilitará un permiso de residencia, acceso al mercado laboral y a la vivienda. 
 
El TS anula los límites de edad para promocionar de suboficial a oficial en los Cuerpos Generales e 
Infantería de Marina. 
Considera que esas limitaciones no se han justificado con datos objetivos o científicos ni en el Real 
Decreto correspondiente ni en el expediente administrativo. 
 
El TEDH condena a España por no garantizar que se exige consentimiento escrito para operaciones 
quirúrgicas. 
España tendrá que indemnizar con 24.000 euros a los padres de un menor que fue sometido a un 
procedimiento médico sin consentimiento escrito. 
 
Es prescriptible la acción restitutoria de intereses derivada de la nulidad de una «revolving». 
La Sala distingue entre la acción declarativa de nulidad del contrato de préstamo y la relativa a la 
restitución de los intereses pagados indebidamente en atención al mismo. 
 
«Rebus sic stantibus»: sentencia obliga a devolver parte de la señal tras cancelar una boda en 
plena pandemia. 
Resulta justificado que las consecuencias de un suceso tan imprevisto y perturbador como la 
pandemia no las sufra solo una de las partes. 
 
09/03/2022 
 
Bruselas acepta poner un tope al precio del gas en el ‘pool’ eléctrico. 
Aplaza su decisión de sacarlo del mercado, pero permite un límite que impedirá que marque 
precio altos al resto de energías. 
 
El Supremo entra en la problemática sobre si los modificados en la obra pública pueden neutralizar los 
daños y perjuicios ocasionados al contratista. 
 
Multa de 30.000 euros a un hotel por escanear el pasaporte de sus clientes. 
Protección de datos afirma en su resolución que el tratamiento de la imagen de los huéspedes resulta 
desproporcionada y excesiva. 
 
Funcionarios y opositores se organizan contra la aplicación de la ley de interinos. 
 
Justicia presenta un kit de análisis toxicológico y nuevas medidas para erradicar la violencia contra la 
mujer. 
El ministerio saca adelante un nuevo protocolo de actuación médico-forense ante la violencia sexual. 
 
El Supremo no ve mala fe en la demandante que no facilitó el correo del demandado para localizarlo. 
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Los magistrados aprecian falta de diligencia del demandado por no atender los avisos en el domicilio 
habitual. 
 
3.000€ de indemnización y 100% de teletrabajo para favorecer la conciliación de una trabajadora. 
El Tribunal alerta que la empresa no concretó los eventuales perjuicios que pudieran darse de acceder a 
la petición de la trabajadora. 
 
El Tribunal Constitucional advierte de nuevo frente a la prisión por deudas. 
"el Tribunal Constitucional recuerda que, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, la privación de libertad debe ser impuesta o revisada tras un proceso 
contradictorio". 
 
10/03/2022 
 
El despido de los famosos: objetar de la línea editorial o abandonar el puesto no bastan para extinguir el 
contrato. 
 
Los tribunales dicen que los límites a la libertad de opinión deben ser restrictivos y exigen que se cause 
un daño a la empresa grave. 
 
El Supremo no ve delito de omisión de socorro de un conductor porque el ciclista atropellado murió en el 
acto. 
 
El TSJMU obliga a la Comunidad a exigir responsabilidad medioambiental a explotaciones 
agrícolas por vertidos al Mar Menor. 
Deberá iniciar procedimientos contra ocho empresas y particulares por aportación de exceso de 
nutrientes o rechazos procedentes de la extracción de aguas de los acuíferos, relacionadas con el 
atestado que dio origen a la instrucción del caso Topillo. 
 
El Constitucional anula parte de la ley catalana que limitaba el precio de los alquileres. 
Los preceptos declarados inconstitucionales y nulos suponen una invasión de la comunidad 
autónoma en las competencias del Estado. 
 
La Justicia dictamina que el Ayuntamiento de Vigo incumplió su obligación de mantener la zona afectada 
por el accidente de O Marisquiño. 
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia concluye que el gobierno local debió “valorar la seguridad” 
antes de darle al paseo un uso distinto. 
 
11/03/2022 
 
El Supremo falla que en la misma empresa no todos los trabajadores tienen derecho a la pausa del 
bocadillo. 
Argumenta que los colectivos que presentan diferencias en la distribución de su horario tienen que ser 
tratados de forma distinta. 
 
El TSJMU avala la restitución de 4,9 hectáreas de regadío a secano en zona de protección integral del 
Mar Menor. 
Desestima el recurso de la mercantil agrícola contra la orden de la Consejería de Medio Ambiente que 
obliga a la reposición de la parcela a su estado natural. 
El Constitucional desestima el recurso de la ANC contra la multa de Protección de Datos. 
Descarta que se hayan producido las lesiones constitucionales que alega la ANC, desestimando, en 
consecuencia, su recurso de amparo. 
 
Cierre de negocios por Covid: primer fallo en segunda instancia que da la razón a la aseguradora. 
En primera instancia, la compañía aseguradora fue condenada a indemnizar con 16.800 euros al 
propietario de una joyería que cerró durante 58 días por las restricciones. 
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El administrador de la herencia debe declarar el IVA del local del arrendador fallecido. 
Respecto al IRPF,  la inquilina realizará la retención sobre los rendimientos del alquiler. 
 
13/03/2022 
 
La Sala de lo Social del TSJ de la Comunidad Valenciana valida el despido de una dependienta por 
pérdida de confianza. 
La empresa sospechaba que se quedaba con el dinero de la caja. 
 
Efectos de la nueva doctrina sobre el cómputo de plazos para recurrir tras solicitar una aclaración. 
Las rotundas afirmaciones realizadas por el Juzgado dejan entrever la posibilidad de que ese castigo 
podría haber sido mucho peor. 
 
14/03/2022 
 
Es necesaria una profunda revisión de precios en la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
La CNMC multa a ArcelorMittal, Sidenor y Balboa con 24 millones por formar cartel en el mercado de la 
chatarra. 
Las compañías multadas se desvelaron mutuamente información sobre los precios que ofertarían a los 
proveedores de restos férricos. 
 
Herencias, testamentos y donaciones crecieron a doble dígito en 2021. 
Las aceptaciones de herencias marcaron en 2021 un récord histórico al alcanzar las 365.649, el 22,2% 
más que en 2020. 
 
Finge una caída y se autolesiona con un cuchillo: el TSJ confirma su despido como procedente. 
Los magistrados confirman que fue la propia empleada la que se cortó los brazos para fingir el accidente 
laboral. 
 
El TC acuerda que se continúe con la investigación penal de unas denuncias por supuestos malos tratos 
policiales. 
Concluye que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, en relación con el derecho a no ser 
sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes, de una mujer que denunció haber sido víctima 
de malos tratos policiales. 
 
Cristina Cifuentes recurre la sentencia que absuelve a Eroski por el vídeo de las cremas: Reclamaba 
450.000 euros. 
 
Extranjero logra un permiso de residencia pese a sus antecedentes penales y limitada vida laboral. 
El Juzgado alude a las “dificultades notorias de acceso a un puesto de trabajo” y a la “extensión de la 
temporalidad en el mercado laboral”. 
 
Ola de reclamaciones de los contribuyentes que pagaron sanciones abusivas a Hacienda por el modelo 
720. 
Tras la sentencia del TJUE, que ve ilegal el modelo para declarar bienes en el extranjero, muchos 
contribuyentes han aflorado sus bienes fuera. 
 
Condenan a pagar 2,6 millones por negligencia en un parto que causó un 95% de discapacidad al bebé. 
Cabe la posibilidad de recurso contra la sentencia que condena al Servicio Andaluz de Salud. 
 
Los propietarios de pisos turísticos estallan contra la nueva ley de Armengol: "Se eliminarán 90.000 
plazas". 
La asociación de viviendas de alquiler vacacional acusa al Govern del PSOE de favorecer a los grandes 
hoteleros al congelar el crecimiento. 
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15/03/2022 
 
Hacienda pretende bajar el impuesto especial de gasolinas y gasóleo. 
Bajar el IVA tendría que contar con el visto bueno de Bruselas. 
 
Diccionario para entender la ley que regulará los canales de denuncias. 
El texto huye de utlizar el término denunciante y lo sustituye por "informante". 
 

Boletín Oficial del Estado 
 

 

 
01/03/2022 
 
Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones 
de vulnerabilidad social y económica. 
 
02/03/2022 
 
Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de 
mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la 
Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a 
la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector 
del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los 
contratos públicos de obras. 
 
Orden TMA/138/2022, de 28 de febrero, por la que se modifican los Anexos I, III, IV y VI del Real Decreto 
983/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades 
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la transformación de flotas de transporte 
de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así 
como de empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 
mínimas de la Educación Primaria. 
 
03/03/2022 
 
Resolución de 25 de febrero de 2022, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de febrero de 2022, por el que se 
extiende durante seis meses la suspensión establecida por el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, 
por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las 
erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, de las 
obligaciones de pago de intereses y principal para préstamos y créditos concedidos a afectados por los 
movimientos sísmicos y erupciones volcánicas acaecidos en la isla de La Palma. 
 
04/03/2022 
 
Orden JUS/146/2022, de 21 de febrero, por la que se crea la Unidad Administrativa-Oficina de la Fiscalía 
Europea en España y se aprueba su relación de puestos de trabajo. 
 
Ley 15/2021, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la 
prevención y el tratamiento integral de la violencia de género.  
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Ley 16/2021, de 20 de diciembre, del Plan gallego de estadística 2022-2026. 
 
Ley 17/2021, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia 
para el año 2022. 
 
Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas (Galicia). 
 
Decreto 52/2021, de 20 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2022 a 
efectos del cómputo administrativo. (Islas Baleares) 
 
05/03/2022 
 
Real Decreto 175/2022, de 4 de marzo, por el que se desarrollan los derechos de las asociaciones 
profesionales de guardias civiles, de sus representantes y de los miembros del Consejo de la Guardia 
Civil elegidos en representación de los miembros del Cuerpo. 
 
Real Decreto 176/2022, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Código de Conducta del personal de la 
Guardia Civil. 
 
Orden PCM/153/2022, de 4 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de 
marzo de 2022, por el que se liberan existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos en el 
marco de una acción coordinada de la Agencia Internacional de la Energía. 
 
Ley Foral 2/2022, de 9 de febrero, de Cuentas Generales de Navarra de 2020. 
 
08/03/2022 
 
Ley 2/2022, de 23 de febrero, de igualdad, reconocimiento a la identidad y expresión de género y 
derechos de las personas trans y sus familiares en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
09/03/2022 
 
Real Decreto 183/2022, de 8 de marzo, por el que se regula la interoperabilidad de los sistemas de 
telepeaje en las carreteras españolas. 
 
Real Decreto 110/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 511/2017, de 22 de 
mayo, por el que se desarrolla la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea en relación 
con el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche. 
 
10/03/2022 
 
Ley 5/2022, de 9 de marzo, por la que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las asimetrías 
híbridas. 
 
Orden HFP/168/2022, de 7 de marzo, por la que se regula el funcionamiento y estructura del Registro 
Estatal de las entidades interesadas en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y 
Transformación Económica. 
 
Orden PCM/169/2022, de 9 de marzo, por la que se desarrolla el procedimiento para el 
reconocimiento de la protección temporal a personas afectadas por el conflicto en Ucrania. 
 
Orden PCM/170/2022, de 9 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de 
marzo de 2022, por el que se amplía la protección temporal otorgada en virtud de la Decisión de 
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Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo de 4 de marzo de 2022 a personas afectadas por el conflicto de 
Ucrania que puedan encontrar refugio en España. 
 
Real Decreto 159/2022, de 1 de marzo, sobre conservación de los recursos genéticos forestales y de la 
flora silvestre y por el que se modifica el Real Decreto 1424/2008, de 14 de agosto, por el que se 
determinan la composición y las funciones de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad, se dictan las normas que regulan su funcionamiento y se establecen los comités 
especializados adscritos a la misma, y el Real Decreto 1269/2018, de 11 de octubre, por el que se 
determinan la composición, las funciones y las normas de funcionamiento del Consejo Forestal Nacional. 
 
Resolución de 28 de febrero de 2022, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por 
la que se modifica el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión. 
 
11/03/2022 
 
Sentencia de 21 de diciembre de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por Iberdrola, SA, contra el Real Decreto 968/2014, de 21 de 
noviembre, que desarrolla el método y condiciones para calcular los porcentajes de reparto de 
cantidades a financiar relativas al bono social. 
 
14/03/2022 
 
Resolución de 8 de marzo de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por 
canalización. 
 
Resolución de 8 de marzo de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo 
envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos los envases de 
mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. 
 
15/03/2022 
 
Orden DEF/183/2022, de 7 de marzo, por la que se aprueba el Plan de Acción Individual para el 
Desarrollo Profesional dirigido a los militares profesionales de tropa y marinería y a los Reservistas de 
Especial Disponibilidad. 
 
Orden PCM/185/2022, de 9 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de 
marzo de 2022, por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal 
universal en las elecciones que se convoquen durante 2022. 
 
Orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, por la que se publica el calendario del período de la hora de 
verano correspondiente a los años 2022 a 2026. 

 

Boletín Oficial Comunidad de Madrid 
 

 

 
09/03/2022 
 
Medidas salud pública prevención COVID-19 – Orden 320/2022, de 8 de marzo, de la Consejería de 
Sanidad, por la que se modifica la Orden 1244/2021, de 1 de octubre, por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
15/03/2022 
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Medidas salud pública prevención COVID-19 – Orden 343/2022, de 12 de marzo, de la Consejería de 
Sanidad, por la que se establece criterio interpretativo respecto del apartado trigésimo tercero de la 
Orden 1244/2021, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

Diario Oficial de la Unión Europea 
 

 

 
L062 01/03/2022 
 
Reglamento Delegado (UE) 2022/342 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2021, por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2021/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta 
a los criterios de selección específicos y los detalles del proceso de selección de proyectos 
transfronterizos en el ámbito de las energías renovables 
 
L65 02/03/2022 
 
Reglamento (UE) 2022/350 del Consejo, de 1 de marzo de 2022, por el que se modifica el Reglamento 
(UE) n.o 833/2014 relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la 
situación en Ucrania 
 
Decisión (PESC) 2022/351 del Consejo, de 1 de marzo de 2022, por la que se modifica la 
Decisión 2014/512/PESC relativa a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que 
desestabilizan la situación en Ucrania 
 
L66 02/03/2022 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/353 del Consejo, de 2 de marzo de 2022, por el que se aplica el 
Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que 
menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania 
 
L67 02/03/2022 
 
Reglamento (UE) 2022/355 del Consejo, de 2 de marzo de 2022, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) n.o 765/2006 relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en 
Bielorrusia 
 
Decisión (PESC) 2022/356 del Consejo, de 2 de marzo de 2022, por la que se modifica la 
Decisión 2012/642/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en 
Bielorrusia 
 
03/03/2022 L68 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/358 de la Comisión, de 2 de marzo de 2022, por el que se inicia una 
reconsideración para un nuevo exportador del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1379 por el que se 
establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de bicicletas originarias de la 
República Popular China, con respecto a un productor exportador chino, y por el que se deroga el 
derecho aplicable a las importaciones de dicho productor exportador y se someten a registro dichas 
importaciones 
 
Reglamento (UE) 2022/357 de la Comisión, de 2 de marzo de 2022, que modifica el Reglamento 
(CE) n.o 1126/2008 por el que se adoptan determinadas normas internacionales de contabilidad de 
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conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo 
relativo a las Normas Internacionales de Contabilidad 1 y 8 ( 1 ) 
 
L69 04/03/2022 
 
Directiva (UE) 2022/362del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de febrero de 2022, por la que se 
modifican las Directivas 1999/62/CE, 1999/37/CE y (UE) 2019/520 por lo que respecta a la aplicación de 
gravámenes a los vehículos por la utilización de determinadas infraestructuras 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/363 de la Comisión, de 24 de enero de 2022, por el que se modifica 
y se corrige el anexo IX del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/405 en lo que se refiere a las listas de 
terceros países o regiones de terceros países autorizados a introducir en la Unión determinados 
productos de la pesca ( 1 ) 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/364 de la Comisión, de 3 de marzo de 2022, por el que se 
modifican los anexos V y XIV del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 en lo que concierne a las 
entradas correspondientes a Canadá, al Reino Unido y a los Estados Unidos en las listas de terceros 
países desde los que se autoriza la entrada en la Unión de partidas de aves de corral, productos 
reproductivos de aves de corral y carne fresca de aves de corral y de aves de caza ( 1 ) 
 
L70 04/03/2022 
 
Decisión (PESC) 2022/376 del Consejo, de 3 de marzo de 2022, por la que se modifica la 
Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, 
entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania 
 
L71 04/03/2022 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo, de 4 de marzo de 2022, 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 
 
L78 08/03/2022 
 
Reglamento (UE) 2022/384 de la Comisión, de 4 de marzo de 2022, por el que se modifica el anexo XIV 
del Reglamento (UE) n.o 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 ( 1 ) 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/386 de la Comisión, de 7 de marzo de 2022, por el que se fijan los 
derechos de importación aplicables a determinadas clases de arroz descascarillado a partir del 
8 de marzo de 2022 
 
L81 9/03/2022 
 
Reglamento (UE) 2022/394 del Consejo, de 9 de marzo de 2022, por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.o 833/2014 relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia 
que desestabilizan la situación en Ucrania 
 
L82 10/03/2022 
 
Decisión (PESC) 2022/399 del Consejo, de 9 de marzo de 2022, por la que se modifica la 
Decisión 2012/642/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la 
situación en Bielorrusia y la participación de este país en la agresión rusa contra Ucrania 
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L84 11/03/2022 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/410 de la Comisión, de 10 de marzo de 2022, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.o 1321/2014 en lo que respecta a la gestión del mantenimiento de la 
aeronavegabilidad en una única agrupación empresarial de compañías aéreas ( 1 ) 
Recomendación N.O 1/2022 del Consejo de Asociación UE-Israel, de 8 de marzo de 2022, por la que se 
aprueba la prórroga del Plan de Acción UE-Israel [2022/412] 
 
Información sobre la entrada en vigor del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible y el Protocolo de 
aplicación entre la Unión Europea, por una parte, y el Gobierno de Groenlandia y el Gobierno de 
Dinamarca, por otra 
 
L87 15 de marzo de 2022 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/421 de la Comisión, de 14 de marzo de 2022, que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1998, por el que se establecen medidas detalladas para la 
aplicación de las normas básicas comunes de seguridad aérea  
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/424 de la Comisión, de 14 de marzo de 2022, por el que se 
modifican y corrigen los anexos I, IV, XV, XVI, XVII y XXI del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 en 
lo que respecta a las listas de terceros países o territorios, o zonas o compartimentos de estos, 
autorizados a introducir en la Unión equinos, productos cárnicos, leche, calostro, productos a base de 
calostro y productos lácteos, tripas y animales acuáticos ( 1 ) 
 
( 1 ) Aplicable al Espacio Económico Europeo 
 
El avance no reproduce el contenido íntegro de los boletines oficiales, por lo que no garantiza en modo alguno la completitud de la información facilitada. Asimismo, el avance 
se limita a reproducir titulares de prensa electrónica y no asume ni dichos titulares ni su contenido, accesible a través del correspondiente enlace. La cita de jurisprudencia en 
el avance tiene un carácter puramente indicativo y no garantiza en modo alguno el contenido de la jurisprudencia aplicable, para lo que debe consultarse la citada, así como 
toda aquella que pudiera resultar aplicable al caso en cuestión. Los comentarios, editoriales o artículos publicados en el avance responden exclusivamente a la opinión 
personal de sus autores y no reflejan un criterio sostenido, apoyado ni confirmado por la publicación, ni por la organización ni por los despachos o abogados que forman parte 
de ella. Finalmente, el avance es remitido a destinatarios incluidos en un fichero dado de alta ante la Agencia Española de Protección de Datos. Los interesados pueden 
ejercer sus derechos de oposición, rectificación y cancelación por escrito dirigido a GÓMEZ DE MERCADO abogados SLP, C/ Jorge Juan, 65-2º 28009 Madrid. GÓMEZ DE 
MERCADO abogados SLP, con CIF B-85011658, está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 23.938, folio 41, sección 8ª, hoja M-429848; y en el registro de 
sociedades profesionales del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (C.I. 235/1). Para cualquier información adicional puede dirigirse a avance@gomezdemercado.es. 
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