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Reseñas y comentarios   
 
LIMITACIÓN A LA SUBIDA DE ALQUILERES 
 
(…) 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 (…) 
 
https://www.gomezdemercado.es/bloggral/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583867&path=?m=d&a=2022
0330181932-3803&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583867 

 
QUÉ SANCIÓN IMPONER A FALTA DE ATENUANTES Y AGRAVANTES 
 
(…) la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 2022 (RC 873/2019) declara que “La ausencia 
de motivación específica sobre la gravedad de la conducta o la especial culpabilidad concurrente obliga a 
la Administración, caso de concurrencia de los demás elementos del tipo y la culpabilidad -referida a la 
mera conducta- a imponer la sanción en su grado mínimo.” 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
220331104014-8453&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824 

 
LEGITIMACIÓN DE LOS PROGENITORES DE MENOR CON DISCAPACIDAD 
 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2022 (…) 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
220315105356-3620&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824 
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[[PPáágg..  22]]   

NO ES PAÍS PARA SUBSANAR PLANES, TAMPOCO EN EJECUCIÓN 
 
La nulidad de los planes urbanísticos, declarada judicialmente, ha creado un grave problema en España, 
al interpretarse de forma maximalista la invalidez de los planes urbanísticos siempre como nulidad de 
pleno Derecho, insubsanable. Lo que ha determinado que, por razones formales, más o menos 
importantes y muchas veces poco significativas para el conjunto del Plan, se declare su nulidad y no 
quepa su subsanación (…). 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogurb/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865&path=?m=d&a=20220
315163314-8067&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865 

 
¿ES PRECEPTIVA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA PARA CUALQUIER 
APROBACIÓN O MODIFICACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN? 
 
Con fecha 16 de marzo de 2022 se ha dictado la Sentencia Nº 338/2022 de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo (rec. cas. núm. 95/2021) en la cual se plantea la cuestión de si todos los instrumentos de 
ordenación urbana están sujetos a la exigencia de la evaluación ambiental, conforme a lo establecido en 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (en adelante, LEA), así como en las 
Directivas 2001/42 y 2011/92, o si, por el contrario, quedan exentas de dicha exigencia ciertos 
supuestos.  
 
https://www.gomezdemercado.es/blogurb/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865&path=?m=d&a=20220
331113007-8018&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865 

 
IRRESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN SANITARIA POR PRODUCTOS QUE SE 
DESCUBREN DEFECTUOSOS POSTERIORMENTE 
 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2022__ (RC 2560/2021) confirma la doctrina 
jurisprudencial precedente y, así, declara (…). 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
220322105822-2498&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824 

 
IRRESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN POR DAÑOS A FUNCIONARIOS 
 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2021… fija la siguiente doctrina…las lesiones y 
perjuicios sufridos por los agentes de policía como consecuencia de acciones ilícitas de las personas 
sobre las que ejercen, sin dolo o negligencia por su parte, las funciones que son propias de su cargo 
deben ser resarcidos por la Administración, mediante el principio del resarcimiento o de indemnidad, 
principio general que rige los empleados públicos. Y, en las circunstancias del caso, la cantidad 
reconocida con carácter firme en vía penal como resarcimiento es la que debe ser reconocida como 
indemnidad. Pero esta doctrina no es válida para otros funcionarios. Lo niega en particular para los de 
prisiones la Sentencia de 8 de marzo de 2022 (…). 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
220328111813-2576&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824 

 
SUBSANACIÓN DE LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNCIA 
 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2022 (RC 806/2020) confirma resoluciones 
anteriores en pro de la subsanación de la falta de firma electrónica (…). 
 
https://www.gomezdemercado.es/bloggral/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583867&path=?m=d&a=2022
0322111451-2576&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583867 
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[[PPáágg..  33]]    
 

ALCANCE DE LAS CONCLUSIONES EN LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2020 (RC 3654/2017) vino a aclarar el ámbito lícito 
de las conclusiones (…) Confirma esta doctrina la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 
2022 (…)”. 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
220315104612-4162&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824 

 

Resumen de prensa  

 

 
16/03/2022 
 
Los litigios de Ignacio Sánchez: de llevar al Supremo al Gobierno a que declaren sin licencia al hotel 
Only You en Madrid. 
Un ciudadano, que ya ha ganado batallas a varios Gobiernos, prueba que el Ayuntamiento otorgó una 
licencia de ocupación sin que acabara la de fin de obra. 
 
Un cliente descontento no es suficiente para despedir a un trabajador. 
 
Un Tribunal recuerda que para optar por la expulsión es necesario una conducta verdaderamente grave. 
 
La conservación de carreteras urge rectificar la revisión de precios para incluir contratos de 
servicios. 
La asociación Acex advierte del riesgo de paralización de obras en el mantenimiento de 
infraestructuras. 
 
El Gobierno publicará este viernes la convocatoria del Perte del coche eléctrico que movilizará 24.009 
millones. 
 
El Gobierno aprueba el mecanismo para los nuevos ERTE cíclicos y sectoriales y los dota de 
financiación. 
Las empresas afectadas por una crisis de su sector recibirán exenciones de cotizaciones de hasta el 
40% condicionadas a la formación de sus empleados afectados. 
 
La Justicia europea afirma que puede ser lícito que un periodista revele información privilegiada. 
 
Real Decreto-ley 4/2022: Rebaja del IRPF y exención del IBI para los agricultores. 
La nueva normativa pretende remontar el sector agrario castigado por la sequía y la subida de precios. 
 
El TSXG reconoce el derecho de una trabajadora de una guardería a que le cambien de turno para poder 
cuidar a sus padres. 
Impone a la Administración que indemnice a esta trabajadora con 3.000 euros por los daños y perjuicios 
derivados de la denegación de la adaptación de jornada. 
 
La AN anula la absolución de la excúpula de Sa Nostra y ordena dictar nueva sentencia valorando 
informes periciales. 
Estima el recurso de apelación de la Abogacía del Estado, en representación del FROB, al que se adhirió 
la Fiscalía, contra la sentencia del pasado julio que absolvió a la excúpula de Sa Nostra de los delitos de 
apropiación indebida y administración desleal. 
 
El Supremo fuerza a un vecino a pagar la derrama causada por el acuerdo que desea impugnar. 
El propietario no pagó los 170 euros procedentes del acuerdo objeto de su impugnación. 
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Si hoy planteas una demanda de cláusula suelo, gastos hipotecarios o IRPH, ¿cuándo se admitirá a 
trámite? 
Los Juzgados especializados pueden convertirse en un embudo para el usuario afectado. 
 
El Supremo valida que una testifical contenga a la vez declaraciones ciertas y falsas. 
Según la Sala Segunda, es posible “la divisibilidad de una declaración”. 
 
El Supremo obliga al Estado a cubrir el seguro de responsabilidad civil de los guardias civiles. 
 
Así sirve la IA a la Justicia: análisis de concursos, vistas telemáticas y anulación de antecedentes 
penales. 
El ministerio de Justicia cuenta con un presupuesto de 400 millones para proyectos digitales procedentes 
de los Fondos Next Generation. 
 
El Supremo validó la baja de un procurador del ICPM por una deuda con el Colegio de cinco dígitos. 
 
Préstamo hipotecario suscrito entre particulares es declarado nulo por usurario. 
El Juzgado condenó a los prestatarios a pagar 40.565,44 euros y ahora la Sala les obliga a abonar la 
reducida cifra de 14.577,04 euros. 
 
17/03/2022 
 
Odisea de las empresas para reclamar por la ‘expropiación’ de patentes decretada en Rusia. 
Los expertos señalan que el camino para obtener una compensación en caso de vulneración de 
derechos es muy complicado. 
 
La revelación de información privilegiada por un periodista es lícita si es para verificarla. 
El TJUE aclara que debe haber proporcionalidad entre la libertad de prensa y el perjuicio causado. 
 
El TS rechaza la suspensión cautelarísima del proceso de nombramientos en la Agencia de Protección 
de Datos. 
 
La Justicia da la razón a un guardia civil que pedía tener turno de mañana para cuidar a su hijo con 
autismo por las tardes. 
El menor tiene reconocido un 75% de discapacidad y una “gran dependencia de grado III-nivel 1", pero al 
agente, del Subsector de Tráfico, le negaron el cambio de turno. 
 
La AP de Madrid aplica la «rebus» para reducir al 50% la renta durante año y medio. 
Aunque estimaba aplicable la cláusula «rebus», el Juzgado desestimó la demanda al entender 
que la inquilina no actuó de buena fe. 
 
Es nulo el despido colectivo que se inició en pandemia tras una sentencia denegatoria de un ERTE. 
El Supremo confirma que el despido, el cual afectó a 87 trabajadores, era reactivo a una sentencia 
denegatoria de un ERTE anterior. 
 
La Audiencia Nacional condena a ADIF a pagar 176.000 euros a los padres de una menor que 
murió en las vías del tren en Málaga. 
El juez destaca “la falta de colaboración” del organismo en la búsqueda en 2017 de Lucía Vivar, 
de tres años, que se perdió y fue golpeada horas más tarde por un tren durante la madrugada. 
 
18/03/2022 
 
Condenan a CCOO por el deficiente asesoramiento legal prestado a una de sus afiliadas. 
La Audiencia Provincial de Lugo dice que la relación entre la trabajadora y el abogado contratado 
por el sindicato es extracontractual. 
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El Tribunal Administrativo Central suspende el concurso de Muprespa por valor de 1.359.960 € para 
contratar servicios de detectives privados. 
El Supremo anula una condena de maltrato animal por no constar crueldad en la agresión. 
 
Un colegio privado es condenado a indemnizar a un alumno por acoso escolar. 
El centro no adoptó medidas suficientes de protección para frenar las agresiones. 
 
El TSXG rechaza el recurso del Estado para derogar el plan de explotación marisquera de Galicia. 
El tribunal sentencia que solo la Xunta es competente para planificar este sector y descarta los 
argumentos del Ministerio para la Transición Ecológica. 
 
19/03/2022 
 
¿Es delito que un tercero use la tarjeta de parking de personas con discapacidad? 
La acusada fue “cazada” utilizando la tarjeta de una persona que ya había fallecido. 
 
21/03/2022 
 
Hacienda rechaza devolver todas las regularizaciones reclamadas del modelo 720. 
El TEAC fija que el contribuyente tiene que acreditar primero que las rentas ocultas se obtuvieron en 
ejercicios prescritos. 
 
La movilidad sostenible mete la primera con la nueva ley de tráfico. 
Este lunes entra en vigor la norma, que prevé una multa de 200 euros por entrar en una zona de bajas 
emisiones. 
 
Las reclamaciones presentadas ante la AEPD aumentaron un 35% en 2021. 
La Agencia Española de Protección de Datos publica su Memoria 2021, que recoge las actividades 
realizadas por este organismo en todas sus áreas, un análisis de las tendencias y una exposición de los 
retos presentes y futuros. 
 
Varapalo a la Generalitat: El Supremo confirma que el Estado tiene la competencia siempre sobre 
emergencias. 
Han inadmitido el recurso contencioso-administrativo de la Generalitat de Cataluña por el que 
reclamaban que se les reconociera la competencia exclusiva en emergencias en su territorio. 
 
El TSJ de Aragón condena a la Dirección General de la Policía a indemnizar con 14.000 euros a un 
agente herido en acto de servicio. 
La Dirección General de la Policía sólo le estimó indemnización por daños materiales y el TSJ le ordena 
que indemnice al agente también por las lesiones. 
 
La Justicia anula el veto a los coches contaminantes en Barcelona “por excesivo”. 
La anulación es la respuesta a seis recursos presentados por diez entidades de transportistas o 
conductores contra la ZBE. 
 
El Supremo suspende la renovación de la Agencia de Protección de Datos porque el proceso está 
“viciado de raíz”. 
El Tribunal da la razón a uno de los candidatos, que denunció que el nombramiento estaba decidido 
antes de convocarse el proceso selectivo. 
 
La AN confirma la multa de 15,3 millones a Endesa por la emisión de partículas radiactivas en la central 
nuclear Ascó I en 2007. 
Por cuatro infracciones graves, tres de ellas recogidas en el artículo 86.b).1 de la Ley sobre Energía 
Nuclear, por importes de 7.500.000 euros, 3.000.000 euros y 3.000.000 euros, respectivamente, y una, 
del artículo 86.b).3 de la citada norma, por 1.800.000. 
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Si la TAE de una «revolving» es inferior al 19%, el juzgado desestima la demanda en el 30% de los 
casos. 
En la actualidad, dependiendo del fuero, se dictan sentencias que no consideran usura una TAE del 24% 
y sí una del 18%. 
 
La Justicia permite abrir nuevos locales de hostelería en Gran Vía o Plaza de España al tumbar un 
artículo de la ZPAE. 
El TSJM estima "en parte" el recurso de la Asociación empresarial de hostelería La Viña y deja sin efecto 
el artículo 21. 
 
22/03/2022 
 
Hacienda exime a los titulares de criptomonedas de declarar el modelo 720 este año. 
Sin embargo, si hubiera operaciones o se tratara de contribuyentes obligados a presentar el impuesto 
sobre el patrimonio habría que incluirlas. 
 
Es improcedente el despido del trabajador que levantaba pesas estando de baja. 
Pese a tener una fractura en una de sus muñecas, el trabajador fue visto conduciendo su vehículo, 
sacando al perro y haciendo pesas en el gimnasio. 
 
Ofensiva judicial para evitar el derribo de Valdecañas ordenado por el Supremo. 
Junta de Extremadura y los propietarios de las viviendas presentan un recurso de nulidad por la 
'incompatibilidad' de dos jueces. 
 
El TSJC mantiene el 25% de castellano en la escuela de Canet y ordena su aplicación en otros 
dos colegios. 
El Tribunal recuerda que "el sistema de conjunción lingüística es un imperativo constitucional y 
al mismo tiempo comporta necesariamente el uso vehicular de las dos lenguas oficiales". 
 
El Mecanismo RED ya está en marcha: ventajas e inconvenientes. 
El Gobierno acelera la implantación en el mercado laboral de este instrumento, introducido por la reforma 
de diciembre de 2021. 
 
Los Juzgados de cláusulas abusivas han resuelto el 71,6 % de los asuntos ingresados desde 2017. 
 
Ley Orgánica 2/2022: los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género podrán instar la liquidación 
del régimen matrimonial. 
El régimen anterior obligaba a los huérfanos a llegar a un acuerdo sobre la herencia con los asesinos de 
sus madres. 
 
La AN desestima la reclamación al Estado de 400 millones de euros de las víctimas talidomida por el 
retraso en la tramitación de las ayudas. 
Presentada por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite). 
 
La CNMV pierde la batalla legal por mantener secreto el expediente de la multa a Borrell. 
El Supremo rechaza un recurso del supervisor y solo admitirá preservar ciertas partes. 
 
23/03/2022 
 
Trabajar como autónomo durante la baja médica no es motivo de despido. 
La empresa debe demostrar que la ocupación privada del empleado entorpece su recuperación. 
 
Condenada la aseguradora de la farmacéutica Sanofi a indemnizar a tres adolescentes con más de 1,6 
millones €. 
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Sus madres tomaron Depakine, medicamento que aumenta el riesgo en los fetos de sufrir 
malformaciones congénitas. 
 
El Juzgado de Primera Instancia 8 de Huelva fija fecha para un juicio el 3 de diciembre de 2026 a las 12 
de la mañana. 
 
Dos herederos reciben 50.000 € de una «revolving» suscrita hace 26 años. 
Más de 26.000 euros son en concepto de intereses legales devengados. 
 
Un Juez reconoce por primera vez el derecho de una empleada de hogar a cotizar para cobrar el 
paro. 
El magistrado de Vigo aplica así la doctrina emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) el 24 de febrero que calificaba de "discriminatoria" la ley española. 
 
Un Juzgado reconoce, por primera vez, el derecho a paro de una empleada de hogar. 
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Vigo aplica la doctrina generada por el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
 
Es improcedente el despido de la empleada que atendía consultas privadas durante su baja médica. 
La trabajadora concertaba sesiones tanto en su propia vivienda como en el domicilio de sus pacientes. 
 
El Supremo rechaza que opere la compensación en el juicio de desahucio por falta de pago de la 
renta. 
La inquilina tenía reconocido, por sentencia firme, un derecho de crédito contra el propietario, por 
un importe superior al de las rentas adeudadas. 
 
24/03/2022 
 
La UE ultima la aprobación de la ley que ‘atará en corto’ a las ‘big tech’. 
Podría anunciarse hoy, según avanza el Financial Times, y afectará a las empresas con un valor de 
mercado de más de 75.000 millones. 
 
La Unión Europea se remanga para regular las criptomonedas y acabar con los fraudes. 
Su tributación aún no cuenta con una normativa clara y las plataformas de intercambio deben registrarse 
en el Banco de España. 
 
La Sala de lo Contencioso del Supremo revisará las multas al Real Madrid por deducirse el IVA de los 
agentes de los jugadores. 
 
Eurojust coordinará en la Unión Europea la investigación de crímenes de guerra en Ucrania. 
 
La denominación Champagne gana la batalla contra los bares Champanillo: no pueden usar el 
término. 
La Audiencia Provincial de Barcelona estima que el uso del distintivo supone aprovecharse de la 
reputación de la bebida francesa. 
 
El Supremo aplica la inconstitucionalidad del estado de alarma para anular una condena. 
Por primera vez, la Sala Segunda se auxilia de la inconstitucionalidad del primer estado de alarma 
para absolver a un hombre que fue condenado por desobediencia. 
 
La Audiencia ratifica la nulidad de los seguros que el Sabadell impuso al contratar una hipoteca. 
En un reciente fallo, la Audiencia Provincial de Zaragoza ha confirmado que la contratación del seguro de 
vida y del seguro de protección de pagos con prima única financiada fue abusiva. 
 
El TJUE falla que no hay que pagar derechos de autor por copias privadas en la nube. 
Los Estados deben asegurarse de que los titulares de derechos reciban una compensación equitativa. 
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El Constitucional ampara a una unión de hecho excluida de un beneficio fiscal. 
La Sala ha considerado vulnerado los derechos a la igualdad en la aplicación judicial de la ley y a la 
tutela judicial efectiva de la recurrente al constatar que la decisión administrativa y la judicial. 
 
Trabajo baraja prohibir el despido objetivo motivado por la inflación. 
El Gobierno ya adoptó esta medida durante la pandemia, y en Unidas Podemos estudian nuevas 
fórmulas para evitar las rebajas salariales. 
 
 
25/03/2022 
 
La UE y EEUU llegan a un acuerdo transferir datos personales garantizando la privacidad. 
El despido de un profesor al acabar el curso no genera salarios de tramitación en verano. 
El Supremo dice que se trata de un espacio de tiempo en el que no hay actividad laboral. 
 
Una empresa de mantenimiento condenada por las lesiones de un hombre al salir de un ascensor 
averiado. 
El usuario salió siguiendo las instrucciones telefónicas del técnico, quien no se desplazó hasta el lugar 
del siniestro. 
 
Jueza cancela las deudas que un hombre tenía con Hacienda, Seguridad Social y Ayuntamiento. 
En palabras de la Magistrada-Juez, el crédito público no es inmune al mecanismo de la segunda 
oportunidad. 
 
26/03/2022 
 
Los inspectores de haciendas locales denuncian la existencia de paraísos fiscales en el impuesto de 
circulación. 
Consideran que esto sucede por la falta de control de la Dirección General de Tráfico en los cambios de 
domicilio de los permisos de circulación. 
 
Financiera reclama 3.000€ a cliente y termina pagándole 10.000€ por una «revolving» usuraria. 
La tarjeta revolving suscrita en 2005 tenía una TAE del 19,28%. 
 
27/03/2022 
 
Una magistrada plantea la inconstitucionalidad de la nueva redacción del artículo 94 del CC al 
vulnerar la presunción de inocencia. 
Ha elevado una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que se 
pronuncie. 
 
La Sala Tercera fijará si procede condenar en costas en el procedimiento frente a desestimación 
presunta. 
A juicio del Alto Tribunal, resulta “conveniente” obtener un nuevo pronunciamiento “que 
refuerce, reafirme o complete, o en su caso, matice la doctrina”. 
 
28/03/2022 
 
Entrar a la fuerza en el despacho privado de un abogado es delito. 
El Tribunal Supremo aclara que irrumpir en la oficina de un letrado contra su voluntad está penado por 
allanamiento. 
 
La CNMC investiga un presunto cartel entre las empresas que venden productos alimentarios al Estado. 
 
La abogacía se prepara para la implantación definitiva del expediente judicial electrónico. 
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Según los expertos, la futura Ley de Medidas de Eficiencia Digital habilitará a que el expediente 
judicial electrónico sea el único disponible para todos los operadores jurídicos. 
 
La Sala Cuarta aclara cuándo expira el plazo para recurrir en suplicación vía «Lexnet». 
El Alto Tribunal recuerda que la notificación por vía «Lexnet» se tiene por efectuada al día siguiente del 
acceso. 
 
El Supremo decreta la nulidad de actuaciones al no practicarse unas pruebas preceptivas 
En el marco de un proceso sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con 
discapacidad, el tribunal de apelación no practicó las pruebas preceptivas del art. 759 de la LEC. 
 
Nueva ley de Tráfico: llevar detectores de radares será motivo de sanción. 
Se endurecen las multas por el uso del móvil y por no llevar el cinturón. 
 
Dos juzgados de Murcia amplían provisionalmente los permisos de maternidad y paternidad de dos 
familias monoparentales. 
Obligan a la Consejería de Educación a que reconozca el derecho de dos funcionarios docentes a los 
dos permisos de forma acumulada. 
 
29/03/2022 
 
Hacienda no puede declarar nulo un acuerdo societario perjudicial frente a la pasividad de los 
accionistas. 
Solo es posible si el acuerdo vulnera derechos constitucionales, existe delito o se contradicen principios 
esenciales del derecho societario. 
 
Los trabajos de labranza, cultivo y riego de una finca encajan dentro del concepto de obra nueva. 
Las obras alteran la situación posesoria que venía disfrutando el demandante, toda vez que impiden el 
alimento de su ganado al variar el destino de la finca de pasto a explotación de sus utilidades agraria. 
 
La CNMC reclama un régimen sancionador mucho más duro en la supervisión del sector ferroviario. 
La futura Ley del Sector Ferroviario contempla una sanción máxima de 300.000 euros, desde los 6.300 
euros actuales. 
 
Condenan a 'El Hormiguero' por usar obras de una ilustradora sin obtener su permiso 
La indemnización de 16.000 euros fijada por la sentencia, que tiene fecha del 11 de febrero, está basada 
en la vulneración de los derechos de propiedad intelectual de la artista, incluido su daño moral. 
 
Justicia valida la firma electrónica del DNI para actos judiciales telemáticos. 
Se elimina la necesidad de tener activa una contraseña o un certificado electrónico centralizado. 
 
El TSJMU declara contingencia profesional la baja temporal de una soldado por el acoso sexual de un 
oficial. 
Considera "plenamente acreditado" que "fue una consecuencia directa" de la situación que sufrió 
mientras realizaba un servicio de armas en la Academia General del Aire. 
 
Desestimada la demanda del inquilino que pedía rebajar la renta casi al 100% en pandemia. 
La Magistrada-Juez califica la petición de la actora de “totalmente desproporcionada”. 
 
El TSJ Galicia reconoce a trabajadora un cambio de turno para cuidar a sus padres. 
Los magistrados indican que “no pude concluirse” que reconocerle la adaptación “comporte una especial 
dificultad organizativa para la empleadora”. 
 
Primera sentencia que obliga al Fogasa a indemnizar a una empleada doméstica. 
Este fallo aplica la nueva doctrina del TJUE que considera discriminatoria la exclusión de este colectivo 
de la prestación por desempleo que se practica en España. 

https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/la-abogacia-se-prepara-para-la-implantacion-definitiva-del-expediente-judicial-electronico/
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/la-abogacia-se-prepara-para-la-implantacion-definitiva-del-expediente-judicial-electronico/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/la-sala-cuarta-aclara-cuando-expira-el-plazo-para-recurrir-en-suplicacion-via-lexnet/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/la-sala-cuarta-aclara-cuando-expira-el-plazo-para-recurrir-en-suplicacion-via-lexnet/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/la-sala-cuarta-aclara-cuando-expira-el-plazo-para-recurrir-en-suplicacion-via-lexnet/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/el-supremo-decreta-la-nulidad-de-actuaciones-al-no-practicarse-unas-pruebas-preceptivas/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/el-supremo-decreta-la-nulidad-de-actuaciones-al-no-practicarse-unas-pruebas-preceptivas/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/el-supremo-decreta-la-nulidad-de-actuaciones-al-no-practicarse-unas-pruebas-preceptivas/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/legislacion/llevar-detectores-de-radares-aunque-no-se-esten-utilizando-es-motivo-de-sancion/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/legislacion/llevar-detectores-de-radares-aunque-no-se-esten-utilizando-es-motivo-de-sancion/
file:///C:/Users/FGGM/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/08FLZ7NQ/Dos%20juzgados%20de%20Murcia%20amplían%20provisionalmente%20los%20permisos%20de%20maternidad%20y%20paternidad%20de%20dos%20familias%20monoparentales
file:///C:/Users/FGGM/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/08FLZ7NQ/Dos%20juzgados%20de%20Murcia%20amplían%20provisionalmente%20los%20permisos%20de%20maternidad%20y%20paternidad%20de%20dos%20familias%20monoparentales
file:///C:/Users/FGGM/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/08FLZ7NQ/Dos%20juzgados%20de%20Murcia%20amplían%20provisionalmente%20los%20permisos%20de%20maternidad%20y%20paternidad%20de%20dos%20familias%20monoparentales
file:///C:/Users/FGGM/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/08FLZ7NQ/Dos%20juzgados%20de%20Murcia%20amplían%20provisionalmente%20los%20permisos%20de%20maternidad%20y%20paternidad%20de%20dos%20familias%20monoparentales
https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/17080-hacienda-no-puede-declarar-nulo-un-acuerdo-societario-perjudicial-frente-a-la-pasividad-de-los-accionistas/
https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/17080-hacienda-no-puede-declarar-nulo-un-acuerdo-societario-perjudicial-frente-a-la-pasividad-de-los-accionistas/
https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/17080-hacienda-no-puede-declarar-nulo-un-acuerdo-societario-perjudicial-frente-a-la-pasividad-de-los-accionistas/
https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/17080-hacienda-no-puede-declarar-nulo-un-acuerdo-societario-perjudicial-frente-a-la-pasividad-de-los-accionistas/
https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/17075-los-trabajos-de-labranza-cultivo-y-riego-de-una-finca-encajan-dentro-del-concepto-de-obra-nueva/
https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/17075-los-trabajos-de-labranza-cultivo-y-riego-de-una-finca-encajan-dentro-del-concepto-de-obra-nueva/
https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/17075-los-trabajos-de-labranza-cultivo-y-riego-de-una-finca-encajan-dentro-del-concepto-de-obra-nueva/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/29/companias/1648546176_796083.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/29/companias/1648546176_796083.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/29/companias/1648546176_796083.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2022/03/29/6243233fe5fdea3b0a8b45ea.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2022/03/29/6243233fe5fdea3b0a8b45ea.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2022/03/29/6243233fe5fdea3b0a8b45ea.html
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/17081-justicia-valida-la-firma-electronica-del-dni-para-actos-judiciales-telematicos/
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/17081-justicia-valida-la-firma-electronica-del-dni-para-actos-judiciales-telematicos/
https://confilegal.com/20220329-el-tsjmu-declara-contingencia-profesional-la-baja-temporal-de-una-soldado-por-el-acoso-sexual-de-un-oficial/
https://confilegal.com/20220329-el-tsjmu-declara-contingencia-profesional-la-baja-temporal-de-una-soldado-por-el-acoso-sexual-de-un-oficial/
https://confilegal.com/20220329-el-tsjmu-declara-contingencia-profesional-la-baja-temporal-de-una-soldado-por-el-acoso-sexual-de-un-oficial/
https://confilegal.com/20220329-el-tsjmu-declara-contingencia-profesional-la-baja-temporal-de-una-soldado-por-el-acoso-sexual-de-un-oficial/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/desestimada-la-demanda-del-inquilino-que-pedia-rebajar-la-renta-casi-al-100-en-pandemia/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/desestimada-la-demanda-del-inquilino-que-pedia-rebajar-la-renta-casi-al-100-en-pandemia/
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/el-tsj-galicia-reconoce-el-derecho-de-una-trabajadora-a-que-la-cambien-de-turno-para-cuidar-a-sus-padres/
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/el-tsj-galicia-reconoce-el-derecho-de-una-trabajadora-a-que-la-cambien-de-turno-para-cuidar-a-sus-padres/
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/el-tsj-galicia-reconoce-el-derecho-de-una-trabajadora-a-que-la-cambien-de-turno-para-cuidar-a-sus-padres/
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/primera-sentencia-que-obliga-al-fogasa-a-indemnizar-a-una-empleada-domestica/
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/primera-sentencia-que-obliga-al-fogasa-a-indemnizar-a-una-empleada-domestica/
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/primera-sentencia-que-obliga-al-fogasa-a-indemnizar-a-una-empleada-domestica/


aavvaannccee                               

  de actualidad jurídica 
 

 

[[PPáágg..  1100]]   

 
30/03/2022 
 
El Ejecutivo permitirá la instalación de plantas solares flotantes en los embalses. 
 
El Gobierno legaliza los racionamientos de la distribución en situaciones de emergencia. 
 
El Tribunal General avala multas por más de 700 millones a aerolíneas por un cartel 20 años atrás. 
British Airways, Air France, KLM, SAS, Cargolux, Singapore, Cathay, Japan y Air Canada, entre las 
afectadas por pactar precios en servicios de carga. 
 
El ICAM cambia su nombre a Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid para ser "más inclusivo". 
La abogacía madrileña también ha respaldado las cuentas de la corporación en el año 2021, 
cerradas con un superávit de 731.000 euros. 
 
Aena se impone en la batalla por las tarifas de 2022 ante Ryanair e Iata. 
La CNMC tumba los conflictos contra la imputación de costes ‘Covid’ o del incentivo por calidad en el 
servicio. 
 
Anulada una multa por fumar un porro en la calle por no custodiarse debidamente el hachís. 
La jueza rechaza sancionar porque no se podía aseverar que las sustancias incautadas fueran las 
analizadas por el laboratorio. 
 
Los grafitis realizados sobre patrimonio artístico son delito si los daños revisten cierta entidad. 
Condenan a un grafitero a 5 meses de prisión y a pagar la reparación al autor de unas pintadas en una 
obra de Chillida situada en una plaza de Madrid. 
 
La Audiencia Nacional pregunta al TJUE la pauta a seguir en las extradiciones de los británicos a 
terceros países tras el Brexit.  
Suspende la tramitación de la extradición del ciudadano británico reclamado por Estados Unidos y 
plantea una prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
 
Los abogados dispondrán de una copia digital del expediente judicial con un solo clic. 
Desde el punto de vista organizativo, los órganos que ya tramitan en electrónico son un éxito. 
 
Jueza otorga al padre la facultad de vacunar a su hija, aunque ya superase la Covid-19. 
El padre de la menor es médico de profesión. 
 
Cómo se actualiza la renta de alquiler y otras claves sobre el nuevo límite del 2%. 
Preguntas y respuestas para entender el nuevo tope a las subidas de los arrendamientos de vivienda 
que establece el real decreto-ley de medidas para paliar la crisis. 
 
La Justicia absuelve a los 131 controladores aéreos que provocaron el estado de alarma en España. 
Los profesionales trabajaban en el control de Madrid-Barajas y Torrejón, y fueron juzgados por el caos 
aéreo de diciembre de 2010. 
 
IRPH: los afectados empiezan a retirarse para no pagar las costas. 
El Tribunal Supremo, mediante auto de 29 de marzo de 2022, estima el recurso de revisión y evita que 
los consumidores paguen las costas procesales. 
 
31/03/2022 
 
El Supremo condena al BBVA a indemnizar con 900.000 € a una cadena hotelera por los daños y 
perjuicios derivados de los efectos de un «swap» opaco. 
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La Universidad Politécnica de Cataluña, condenada por vulnerar su deber de neutralidad 
ideológica al pronunciarse sobre las actuaciones del Tribunal de Cuentas. 

 
 

Boletín Oficial del Estado 
 

 

 
16/03/2022 
 
Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al 
sector agrario por causa de la sequía. 
 
Orden HFP/192/2022, de 8 de marzo, por la que se establecen los requisitos y modo de remisión a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria por parte de otras Administraciones Tributarias de 
solicitudes de envío de peticiones de asistencia mutua con base en la Directiva 2010/24/UE del Consejo, 
de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes 
a determinados impuestos, derechos y otras medidas, se determinan los canales y formas de 
transmisión de la información necesaria para la adecuada tramitación y seguimiento de dichas peticiones 
y se detalla el procedimiento de transferencia de los fondos que puedan recaudarse como consecuencia 
del envío de las mismas. 
 
Real Decreto 188/2022, de 15 de marzo, por el que se modifica el 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. 
 
Decreto-ley 16/2021, de 9 de diciembre, de ampliación del plazo de suspensión de títulos habilitantes de 
nuevos locales de juegos y apuestas. (Islas Canarias) 
 
Decreto-ley 17/2021, de 23 de diciembre, por el que se amplía el plazo de aplicación del tipo cero en el 
Impuesto General Indirecto Canario, a la importación o entrega de determinados bienes necesarios para 
combatir los efectos del COVID-19, y se unifica su regulación. (Islas Canarias) 
 
17/03/2022 
 
Orden TMA/200/2022, de 14 de marzo, por la que se modifica el apartado quinto del anexo I del Decreto 
1675/1972, de 26 de junio, por el que se aprueban las tarifas a aplicar por el uso de la red de ayudas a la 
navegación aérea (Eurocontrol) y se modifica el tipo de interés por mora en el pago de dichas tarifas. 
 
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. 
 
Sentencia de 31 de enero de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por Gas Natural SDG, SA (en la actualidad Naturgy Energy 
Group, SA) contra el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del 
consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos 
de energía eléctrica. 
 
Ley 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016, para 
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afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda. (Cataluña) 
 
Ley 2/2022, de 3 de marzo, del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Cataluña. 
 
18/03/2022 
 
Orden HFP/207/2022, de 16 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2021, se determinan 
el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, 
modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de 
ambos por medios electrónicos o telefónicos. 
 
19/03/2022 
 
Real Decreto 184/2022, de 8 de marzo, por el que se regula la actividad de prestación de servicios 
de recarga energética de vehículos eléctricos. 
 
22/03/2022 
 
Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de mejora de la protección de las personas huérfanas 
víctimas de la violencia de género. 
 
Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para el ejercicio 2022. 
 
Orden PCM/219/2022, de 21 de marzo, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud 
profesional para el ejercicio de la profesión de la abogacía para el año 2022. 
 
23/03/2022 
 
Real Decreto-ley 5/2022, de 22 de marzo, por el que se adapta el régimen de la relación laboral de 
carácter especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas, así como a las 
actividades técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, y se mejoran las condiciones 
laborales del sector. 
 
Orden TED/220/2022, de 16 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al 
Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2022. 
 
Real Decreto 210/2022, de 22 de marzo, por el que se establecen las normas reguladoras del Bono 
Cultural Joven. 
 
24/03/2022 
 
Resolución de 19 de marzo de 2022, de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del 
Servicio Público de Justicia, por la que se establecen las condiciones de uso del certificado 
electrónico para personas físicas, como mecanismo de identificación y firma de las personas 
interesadas en las actuaciones realizadas mediante presencia telemática con los órganos 
judiciales y demás pertenecientes a la Administración de Justicia. 
 
28/03/2022 
 
Orden EFP/232/2022, de 22 de marzo, por la que se modifica la Orden ECD/651/2017, de 5 de julio, por 
la que se regula la enseñanza básica y su currículo para las personas adultas en modalidad presencial, a 
distancia y a distancia virtual, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/24/pdfs/BOE-A-2022-4628.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/24/pdfs/BOE-A-2022-4628.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/24/pdfs/BOE-A-2022-4628.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/28/pdfs/BOE-A-2022-4847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/28/pdfs/BOE-A-2022-4847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/28/pdfs/BOE-A-2022-4847.pdf


aavvaannccee                                                     

  de actualidad jurídica  

 

 

[[PPáágg..  1133]]    
 

Ley 1/2022, de 3 de marzo, de segunda modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 
(País Vasco) 
 
29/03/2022 
 
Convenio de nacionalidad entre el Reino de España y la República Francesa, hecho en Montauban el 15 
de marzo de 2021. 
 
Orden INT/236/2022, de 28 de marzo, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por 
la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no 
imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de 
orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
 
Sentencia de 30 de septiembre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar 
en parte el recurso contencioso-administrativo número 36/2019, contra el Real Decreto 1398/2018, de 23 
de noviembre, por el que se desarrolla el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. 
 
Ley 1/2022, de 14 de enero, de Medidas Tributarias y Administrativas de Castilla-La Mancha. 
 
Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
Ley 1/2022, de 8 de marzo, de modificación del Decreto-ley 5/2021, de 9 de junio, por el que se regulan y 
establecen ayudas directas a autónomos y empresas, financiadas por el Gobierno de España; se 
establecen las bases reguladoras de ayudas urgentes en el marco del desarrollo del Plan 
Corresponsables; se modifica el Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba una 
subvención para refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, se establecen ayudas financieras a 
autónomos y empresas, y se adoptan medidas en materia de espectáculos públicos y actividades 
recreativas y de patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos negativos del COVID-19 y se 
modifica la Ley 3/2018, de 21 de febrero, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de 
Extremadura. 
 
30/03/2022 
 

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. 
 
Real Decreto-ley 7/2022, de 29 de marzo, sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación. 
 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Real Decreto 219/2022, de 29 de marzo, por el que se regula la concesión directa de una subvención a 
la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., para la formación en capacidades digitales en el 
marco del componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
Resolución de 29 de marzo 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 29 de marzo de 2022, por el que se modifica el 
Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para clientes con financiación avalada 
previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo. 
 
Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el 
sistema de acogida en materia de protección internacional. 
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Decreto-ley 1/2022, de 20 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y 
económica para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción 
volcánica en la isla de La Palma. 
 
31/03/2022 
 
Orden PCM/244/2022, de 30 de marzo, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la 
Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación 
profesional para el ejercicio 2022. 
 
Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se publica la tarifa de último recurso de gas natural. 

 

Boletín Oficial Comunidad de Madrid 
 

 

 
29/03/2022 

 
Medidas salud pública prevención COVID-19 – Orden 439/2022, de 28 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. 
 

Diario Oficial de la Unión Europea 
 

 

 

L 89 16/03/2022  
 
Directiva (UE) 2022/431 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2022, por la que se 
modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/432 del Consejo, de 15 de marzo de 2022, por el que se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 282/2011 en lo que respecta al certificado de exención del IVA y/o de 
los impuestos especiales 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/434 de la Comisión, de 15 de marzo de 2022, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2019/159, que impone una medida de salvaguardia definitiva contra las 
importaciones de determinados productos siderúrgicos 
 
L 89 17/03/2022  
 
Corrección de errores de la Directiva (UE) 2022/431 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
9 de marzo de 2022 por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos 
durante el trabajo ( DO L 88 de 16.3.2022 ) 
 
Corrección de errores de la Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio 
de 2003, relativa a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados 
vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera, por la que se modifican el 
Reglamento (CEE) n.o 3820/85 del Consejo y la Directiva 91/439/CEE del Consejo y se deroga la 
Directiva 76/914/CEE del Consejo ( DO L 226 de 10.9.2003 ) 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4979.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4979.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4979.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/31/pdfs/BOE-A-2022-5063.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/31/pdfs/BOE-A-2022-5063.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/31/pdfs/BOE-A-2022-5063.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/31/pdfs/BOE-A-2022-5064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/31/pdfs/BOE-A-2022-5064.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/29/BOCM-20220329-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/29/BOCM-20220329-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/29/BOCM-20220329-2.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.088.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2022:088:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.088.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2022:088:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.088.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2022:088:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.088.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2022:088:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.088.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2022:088:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.088.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2022:088:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.088.01.0181.01.SPA&toc=OJ:L:2022:088:FULL
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.089.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2022:089:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.089.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2022:089:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.089.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2022:089:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.089.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2022:089:FULL
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L90 18/03/2022  
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/441 de la Comisión, de 17 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 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 ) 
 
Decisión (UE) 2022/442 del Consejo, de 21 de febrero de 2022, por la que se autoriza la apertura de 
negociaciones con Islandia, el Reino de Noruega, la Confederación Suiza y el Principado de 
Liechtenstein a fin de celebrar acuerdos entre la Unión Europea y dichos países sobre normas 
suplementarias relativas al Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de 
Visados, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras 
 
L 92 21/03/2022  
 
Decisión (UE) 2022/451 del Consejo, de 3 de marzo de 2022, que autoriza la apertura de negociaciones 
en nombre de la Unión Europea con vistas a un acuerdo internacional sobre la prevención, preparación y 
respuesta frente a las pandemias, así como a las enmiendas complementarias al Reglamento Sanitario 
Internacional (2005) 
 
L94 23/03/2022  
 
Decisión de Ejecución (UE) 2022/464 del Consejo, de 21 de marzo de 2022, por la que se modifica la 
Decisión de Ejecución 2013/54/UE en lo que respecta a la autorización concedida a la República de 
Eslovenia para continuar aplicando la medida especial de excepción a lo dispuesto en el artículo 287 de 
la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido 
 
L96  24/03/2022  
 
Reglamento Delegado (UE) 2022/466 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2021, por el que se 
completa el Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante la 
especificación de los criterios de excepción al principio de que los agentes de publicación autorizados y 
los sistemas de información autorizados son supervisados por la Autoridad Europea de Valores y 
Mercados ( 1 ) 
 
Reglamento Delegado (UE) 2022/467 de la Comisión, de 23 de marzo de 2022, por el que se establece 
una ayuda excepcional de adaptación para los productores de los sectores agrarios 
 
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2285 de la Comisión, de 14 de diciembre 
de 2021, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 por lo que respecta a la 
lista de plagas, prohibiciones y requisitos para la introducción y el traslado en la Unión de vegetales, 
productos vegetales y otros objetos, y por el que se derogan las Decisiones 98/109/CE y 2002/757/CE y 
los Reglamentos de Ejecución (UE) 2020/885 y (UE) 2020/1292 ( DO L 458 de 22.12.2021 ) 
 
L 98 25/05/2022  
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/475 de la Comisión, de 23 de marzo de 2022, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.o 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representativos 
en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/479 de la Comisión, de 24 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 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 ) 
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aavvaannccee                               

  de actualidad jurídica 
 

 

[[PPáágg..  1166]]   

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/478 de la Comisión, de 24 de marzo de 2022, por el que se 
mantienen las medidas de salvaguardia relativas a las importaciones de moluscos bivalvos procedentes 
de Turquía y destinados al consumo humano ( 1 ) 
Decisión (UE) 2022/481 del Consejo, de 22 de marzo de 2022, relativa a la posición que debe adoptarse 
en nombre de la Unión Europea en el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio en 
relación con la adopción de una decisión sobre la revisión del Entendimiento relativo a las disposiciones 
sobre la administración de los contingentes arancelarios de los productos agropecuarios 
 
L100 28/03/2022  
 
Decisión (UE) 2022/492 del Consejo Europeo, de 24 de marzo de 2022, por la que se elige al Presidente 
del Consejo Europeo 
 
L101 29/03/2022  
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/497 de la Comisión, de 28 de marzo de 2022, por el que se 
modifican y corrigen los anexos I y II del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/403 en lo que respecta a 
determinados modelos de certificados zoosanitarios, certificados zoosanitarios-oficiales y declaraciones 
para los desplazamientos entre Estados miembros y la entrada en la Unión de las partidas de 
determinadas especies y categorías de animales terrestres y sus productos reproductivos ( 1 ) 
 
L102  30/03/2022  
 
Decisión de Ejecución (UE) 2022/505 de la Comisión, de 23 de marzo de 2022, relativa a las exenciones 
del derecho antidumping ampliado aplicable a determinadas piezas de bicicleta originarias de la 
República Popular China con arreglo al Reglamento (CE) n.o 88/97 [notificada con el número C(2022) 
1693] 

 
 
( 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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