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Reseñas y comentarios   
 
LOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES SE APLICAN A SITUACIONES ANTERIORES 
 
(…) los cambios jurisprudenciales, por su propia naturaleza, afectan a concretos litigios que en el 
momento de iniciarse estaban sometidos a una interpretación diferente de las normas relevantes (…). 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
220330192244-9832&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824 

 
CADUCIDAD DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PÚBLICO 
 
(…) para la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2022 (RC 2137/2020), "el 
expediente del instituto de la caducidad resulta aplicable a los procedimientos de liquidación de contratos 
en los que se incluya la determinación de los daños y perjuicios irrogados a la Administración como 
consecuencia de la resolución del contrato por causa imputable al contratista". 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
220405120251-3111&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824 

 
CUANDO NO PUEDE CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN LA EMPRESA SANCIONADA 
 
Algunas prohibiciones de contratar se aprecian directamente por los órganos de contratación, y subsisten 
mientras concurran las circunstancias que las determinan mientras que otras requieren ser declaradas 
expresamente, previa tramitación de un procedimiento al efecto (…) Pues bien, para la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2022 (RC 7454/2020), "debe afirmarse que la prohibición de 
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contratar acordada por la CNMC al amparo del art. 71.1.b) de la LCSP es una limitación anudada a la 
imposición de una sanción firme por una infracción grave en determinadas materias (…). 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
220405122932-5652&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824 

 
RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION POR LOS GASTOS DE LAS DILIGENCIAS 
JUDICIALES 
 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 2022 (RC 3740/2020) declara que los gastos 
derivados de los trabajos realizados como consecuencia de diligencias acordadas por la autoridad 
judicial en una investigación criminal, han de ser satisfechos en todo caso por la Administración 
competente al objeto de asegurar el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, sin perjuicio 
de que los mismos puedan ser comprendidos en las costas y ser repercutidos por la Administración 
competente frente al condenado en costas (…). 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
220412105008-7011&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824 

 

Resumen de prensa  

 

 
01/04/2022 
 
La procura catalana rechaza el proyecto de real decreto que busca rebajar sus aranceles. 
 
El Supremo condena a tres personas por rajar una bandera de España en Barcelona en 2016. 
 
Los jueces de lo mercantil alertan de un aluvión de quiebras empresariales a partir de verano. 
La nueva Ley Concursal prescinde de la figura del administrador concursal como obligatoria y tampoco 
exige el asesoramiento profesional jurídico. 
 
Los titulares de derechos de autor deben ser remunerados por una copia en una “nube”. 
El TJUE declara que el pago no debe, necesariamente, imponerse a los proveedores de servicios de 
cloud computing. 
 
TS: las ofertas de empleo público deben incluir las vacantes de promoción interna y las de turno libre. 
Anula las bases de la convocatoria de tres plazas de comisario de la Policía Municipal de Gran Canaria. 
 
¿Expropiación sin compensación? Críticas a la medida del Gobierno de limitar a un 2 % el alza de 
los alquileres. 
 
Exenciones fiscales y prestación social: así es la nueva protección de las personas huérfanas víctimas 
de violencia de género. 
La Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, modifica puntualmente algunas normas procesales, tributarias 
y sociales para paliar los efectos de ciertas lagunas jurídicas que perjudican a este colectivo. 
 
Fechas claves para reclamar con éxito la devolución de la plusvalía municipal. 
El Tribunal Constitucional declaró nulo en octubre su sistema de cálculo en una controvertida 
sentencia. 
 
El Ayuntamiento de Madrid anuncia que la próxima semana comenzará a levantar 89 terrazas colocadas 
durante la pandemia. 
La vicealcaldesa Villacís presenta el mapa de las zonas saturadas, en el que se incluyen 62 situadas en 
plazas de aparcamiento. 
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02/04/2022 
 
El Supremo apoya a la LAJ que valoró el trabajo de un abogado 11 veces por debajo de lo minutado. 
En opinión del letrado minutante, la decisión de la LAJ es una “resolución estereotipada donde no se 
razona sobre el juicio de proporcionalidad”. 
 
03/04/2022 
 
Gastos hipotecarios: grandes hitos jurisprudenciales y futuro inmediato. 
"En referencia a los gastos notariales, haciendo una vista de la normativa notarial, esta norma prevé que 
el pago del acto notarial se haga por parte del interesado". 
 
Cómo cambiar de compañía telefónica sin abonar la cláusula de penalización por compromiso de 
permanencia. 
Las compañías de telefonía móvil habitualmente imponen en sus contratos cláusulas de penalización 
para el caso de incumplimiento del compromiso de permanencia. 
 
El Supremo fija la antigüedad de una agente de Policía al momento en que debería haber entrado al 
Cuerpo de no haber suspendido injustamente la oposición. 
 
Avalan que los complementos y pluses cuenten para calcular el salario mínimo interprofesional. 
El Supremo señala que para "conseguir la efectiva percepción del SMI garantizado" hay que 
atender a las previsiones del convenio colectivo, "incluyendo los diversos complementos 
salariales", en contra de la "literalidad" de las normas con las que se han fijado estas subidas. 
 
04/04/2022 
 
Es ilegal registrar los ordenadores en el trabajo sin previo aviso. 
La prueba obtenida de esta forma, sin que conste la advertencia del posible control, es ilícita y no 
justifica el despido. 
 
Cómo ha cambiado la formación de los jueces en 25 años. 
La preparación inicial de los jueces tras aprobar la oposición dura dos años en los que dan el paso de la 
teoría a la práctica. 
 
Críticas a la reforma concursal: La no exoneración del crédito público podría estrangular a las empresas. 
Un Juzgado de Barcelona anula una compra de acciones del Banco Popular por error en el 
consentimiento. 
 
Las ‘kellys’ se quejan de que no les aplican la reforma laboral. 
Las camareras de piso exigen limitar las externalizaciones y regirse por el convenio de hostelería, que 
les brindaría mejores condiciones laborales. 
El Supremo fija que un robo en el portal es como uno cometido en el interior del domicilio. 
Anula una sentencia de la Audiencia de Barcelona que no apreció la agravante específica de ejecutar el 
robo en una casa habitada. 
 
El Ministerio de Justicia impulsará la vinculación de las retribuciones de los LAJs a las de la carrera 
judicial. 
Esta mejora se enmarca en el proceso de transformación de la Justicia que impulsará políticas que 
considere los recursos humanos como factor clave. 
 
El Tribunal Supremo absuelve a un hombre por golpear a su perro porque las lesiones no fueron graves. 
Los magistrados admiten que fue un acto voluntario, pero el incidente no reviste la gravedad suficiente 
como para condenar por un delito. 
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No procede el desahucio si el retraso en el pago de la renta se debe a un error del banco. 
En opinión del Tribunal Supremo, no cabe acceder al desahucio a causa del retraso en el pago de la 
renta de un solo mes derivado de un error bancario. 
 
El BBVA no puede justificar un despido usando los datos de la cuenta corriente de la empleada. 
La mayoría de los datos contenidos en la cuenta corriente, nada tienen que ver con el mantenimiento o 
cumplimiento del contrato de trabajo. 
 
Es incompatible recibir ayudas públicas y despedir alegando costes energéticos. 
No todos los despidos están vetados y las limitaciones están directamente condicionadas a la recepción 
de ayudas públicas. 
 
05/04/2022 
 
Una empresa indemnizará a una madre trabajadora por impedirle conciliar. 
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias condena a una compañía a pagar 3.000 euros a una 
empleada víctima de violencia de género. 
 
Nueva cuestión prejudicial al TJUE sobre el IRPH: Piden que aclare si la interpretación del TS va contra 
el derecho de la Unión. 
 
La Sala de lo Civil del Supremo marca tendencia: valora en dos autos entre 15 y 11 veces menos las 
minutas de los abogados. 
 
Primer fallo contra las tesis de AENA: Una juez de Barcelona no ve que la ley que le obliga a reducir sus 
alquileres sea inconstitucional. 
 
El TS dicta que una mujer con un bebé por gestación subrogada debe adoptarlo para ser reconocida 
como madre. 
 
La Justicia europea rechaza la recopilación de datos personales para luchar contra la delincuencia. 
El caso viene a raíz de una solicitud del Tribunal Supremo irlandés que solicitó al alto tribunal europeo 
aclaraciones sobre la conservación de datos en casos de lucha contra la delincuencia grave y en materia 
de acceso a dichos datos. 
 
El Santander se aventura a validar una «revolving» cuya TAE rozaba el 40 %. 
Llamativamente, a juicio de la entidad recurrente, la TAE de la operación que nos ocupa “no puede 
calificarse de desproporcionada o exageradamente elevada”. 
 
06/04/2022 
 
Las novedades en la renta para quienes tienen vivienda en propiedad, en alquiler o rehabilitada. 
Solo optan a las deducciones por rehabilitación energética las obras posteriores al 6 de octubre. 
 
La Justicia reconoce que el infarto sufrido por un camionero autónomo en ruta es accidente laboral. 
El tribunal dice que la conducción es una actividad de mucho estrés. 
 
Indemnizan a 25 trabajadores de una empresa de Valladolid tras reconocerse la improcedencia de su 
despido. 
La empresa de externalización de servicios llega a un acuerdo en el Serla con los afectados para 
pagarles la indemnización máxima: 33 días por año trabajado. 
 
Santander es condenado a devolver 120.000 euros por acciones del Popular suscritas en 2010. 
El juez considera acreditado que a la víctima se le vendieron los productos sin que contara con la 
información correcta y adecuada a sus conocimientos financieros. 
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La Generalitat vulneró los derechos de los alumnos que se presentaron a la selectividad al priorizar el 
examen en catalán. 
El TSJC anula las instrucciones del Consell Interuniversitari de Catalunya que instaba a repartir la prueba 
en lengua catalana antes que en castellano o aranés. 
 
El TSJN confirma la condena a Lodisna por contratar a 580 falsos autónomos. 
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social levantó un acta de liquidación de cuotas a Lodisna por falta 
de afiliación o alta por un importe total de 4,3 millones de euros. 
 
La Justicia condena a un banco a pagar a un cliente el dinero que le robaron por phishing. 
Los magistrados consideran responsable a la entidad por no disponer de mecanismos contra la 
delincuencia. 
 
07/04/2022 
 
Los procuradores gallegos se unen a los catalanes en su rechazo a la ley que "liquida" 
honorarios. 
 
Un juez anula una hipoteca firmada hace 15 años por la incapacidad de su titular, reconocida 
judicialmente años después. 
El titular del préstamo no tendrá que devolver el dinero que recibió. 
 
CGPJ pide a Justicia que refuerce la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN para hacer frente a 
la avalancha de asuntos de asilo y refugio. 
Solicita al Ministerio de Justicia la preceptiva autorización económica para poder poner en marcha una 
medida de refuerzo. 
 
08/04/2022 
 
El TC declara que se causa indefensión cuando la citación a comparecer en juicio no se practica con 
especial diligencia. 
Se pronuncia así en dos recientes sentencias en las que estima sendos recursos de amparo en los que 
se cuestionaba la indebida citación a comparecer en juicio. 
 
La Justicia estima la demanda de un viudo para poder disponer libremente de las cenizas de su mujer, 
frente a la negativa de su suegro. 
Permite que las cenizas puedan ser trasladadas a un columbario de titularidad del viudo y del hijo menor 
que tenía en común con la fallecida. 
 
09/04/2022 
 
Wizink asumirá las costas pese a que entre requerimiento y demanda pasaron solo 29 días. 
El Tribunal reprocha a la financiera que recurra a sabiendas que este mismo criterio ha sido 
sostenido en procesos anteriores y siendo ella misma la parte apelante. 
 
10/04/2022 
 
La alta inflación provoca que el 10 % de las adjudicaciones de obras públicas queden desiertas en el 
primer trimestre. 
 
Irregularidades fiscales más frecuentes cometidas por los inversores en criptomonedas. 
"En las redes sociales ya circulan varios métodos para cobrar un beneficio instando a su no declaración y 
así no caer en la red de la Agencia Tributaria". 
 
11/04/2022 
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Los grandes bufetes del país se abren al trabajo híbrido tras el final de la crisis sanitaria. 
Garrigues, Cuatrecasas, Uría Menéndez, Pérez-Llorca, Clifford Chance, Gómez-Acebo & Pombo, Allen & 
Overy, Herberth Smith Freehills, DLA Piper, CMS y Andersen, entre otros, explican sus políticas. 
 
El TJUE fija doctrina sobre el importe de honorarios en casos de nulidad de cláusulas contractuales. 
En aras de la economía procesal, corresponde al Juez, no al letrado de la Administración de Justicia la 
tramitación de la tasación de costas. 
 
La Justicia pasa factura al futuro de las zonas de bajas emisiones. ¿Susto o muerte? 
La sentencia que anula esta área en Barcelona es revisada por alcaldes de otras ciudades. Los vecinos 
reclaman la aceptación social previa de unas medidas con un fuerte impacto socioeconómico. 
 
El Supremo reconoce a una menor no acompañada la tutela que le negó la Comunidad de Madrid. 
El Tribunal anula la sentencia de instancia y declara que cuando en 2017, la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid dictó su resolución, la joven debió ser tratada como 
menor de edad y debía haber quedado bajo la protección que le dispensa la ley a los menores no 
acompañados. 
 
La AEPD multa con 150.000 euros a una comercializadora de energía. 
Por cambiar las condiciones contractuales de un cliente sin su consentimiento. 
 
El TSJ de Castilla y León niega la indemnización a los hijos de una mujer fallecida en su casa después 
de ser atendida por el 112. 
Desestima la demanda presentada por los hijos, ya que la mujer no presentaba signos que hicieran 
sospechar que sufriría un infarto al día siguiente de ser atendida en su domicilio. 
 
El TC dictamina que el TSJM se excedió al anular un laudo entre dos empresas que estaba 
suficientemente motivado. 
Cree que el tribunal no debió sustituir la argumentación del laudo por la suya, imponiendo una 
valoración distinta. 
 
‘Cártel de camiones’: Condenan a Volvo a pagar más de 45.000 euros a una empresa de transportes 
valenciana. 
 
Es procedente el despido del trabajador que corrió un «cross» estando de baja. 
Ocho días después de la carrera, el trabajador prorrogó su situación de incapacidad temporal. 
 
Procuradora no indemnizará a su representada pese a que le privó de la opción de recurrir. 
La procuradora no responderá por los daños y perjuicios derivados de la falta de notificación a tiempo de 
una sentencia. 
 
Suscribir un préstamo para comprar y arrendar un local, no es sinónimo de actividad empresarial. 
El Supremo califica a la prestataria de «consumidora» y declara nula la cláusula suelo prevista en el 
contrato de préstamo suscrito en 2006 con Unicaja. 
 
Deducciones que se pueden aplicar los abogados autónomos en la Renta. 
Hay que demostrar que los gastos que se quieren deducir están vinculados a la actividad económica. 
 
La Audiencia Nacional acepta el ciberataque a un contact center como justificante de ERTE. 
El virus impidió el desarrollo de la actividad empresarial, esencialmente digital. 
 
12/04/2022 
 
Cómo funciona la ley de Segunda Oportunidad. 
Las empresas y autónomos pueden renegociar los términos y condiciones de sus deudas. 
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Lexnet pasará a ser compatible con otros navegadores además de Internet Explorer. 
El cambio debe estar listo antes del verano porque Microsoft dejará de dar soporte a partir del 
próximo 15 de junio. 
 
Condenan a CC OO por sobrecargar a una abogada con jornada reducida. 
Un tribunal gallego falla que discriminó a la letrada al impedirle disfrutar de su horario reducido para el 
cuidado de sus hijas. 
 
El Gobierno aprueba un anteproyecto para regular el procedimiento de evaluación de la edad. 
El objetivo de la nueva norma es determinar la mayoría o minoría de edad con pleno respeto a los 
derechos de la infancia y adolescencia y con todas las garantías legales. 
 
El Gobierno aprueba los proyectos de ley de Eficiencia Organizativa y Eficiencia Procesal 
Mediación, agilidad, conciliación personal y digitalización de la justicia configuran las bases de la 
nueva normativa. 
 
El Gobierno transformará los juzgados de paz en oficinas de Justicia y exigirá una solución consensuada 
antes de interponer una demanda. 
Son algunas de las novedades que prevén los proyectos de Ley de Eficiencia Procesal y Ley de 
Eficiencia Organizativa de Justicia. 
 
El TSJ de Navarra reconoce por primera vez a una interina como fija tras casi diez años en una vacante 
municipal. 
Hasta ahora solo los juzgados de lo Social se habían pronunciado por la fijeza laboral. 
 
Un Juzgado de Familia deja de tramitar procedimientos por falta de personal. 
Así dice el cartel: “A partir de ahora, los procedimientos de trámite acabados en 1, 2, 3 y 4, y los 
procedimientos de ejecución que terminen en 1, 2 y 3 no se tramitarán por falta de personal”. 
 
La Administración no puede declarar nulo un acuerdo en una empresa si no lo han impugnado antes los 
accionistas. 
Solo se podría hacer esta declaración si el acuerdo representa la comisión de un delito o es contrario a 
derechos constitucionales. 
 
Tres años de suspensión para un magistrado que se demoraba en resolver sus procedimientos. 
El sancionado no hacía uso de los sistemas informáticos y sus resoluciones las dictaba a mano. 
 
El Gobierno suprimirá los desnudos integrales o las pruebas ginecológicas para determinar la mayoría o 
minoría de edad. 
El objetivo de la nueva norma es determinar la mayoría o minoría de edad "con pleno respeto a los 
derechos de la infancia y adolescencia, y con todas las garantías legales", señala el Ministerio de 
Justicia. 
 
13/04/2022 
 
El Supremo zanja la controversia sobre el plazo para demandar por despido e intentar la conciliación. 
Se discutía si, a efectos de caducidad, lo relevante es que la demanda se interponga dentro del plazo 
legal, aunque la conciliación sea posterior. 
 
La propuesta del Gobierno para regular la temporalidad en el sector educativo no convence a los 
interinos. 
Los expertos señalan que serán pocas las plazas que realmente vayan a concurso de méritos. 
 
El Supremo anula el Registro Nacional de Armas por no estar bien regulado. 
 

https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/lexnet-pasara-a-ser-compatible-con-otros-navegadores-ademas-de-internet-explorer/
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/lexnet-pasara-a-ser-compatible-con-otros-navegadores-ademas-de-internet-explorer/
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/lexnet-pasara-a-ser-compatible-con-otros-navegadores-ademas-de-internet-explorer/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/11/legal/1649663040_147995.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/11/legal/1649663040_147995.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/11/legal/1649663040_147995.html
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/17120-el-gobierno-aprueba-un-anteproyecto-para-regular-el-procedimiento-de-evaluacion-de-la-edad/
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/17120-el-gobierno-aprueba-un-anteproyecto-para-regular-el-procedimiento-de-evaluacion-de-la-edad/
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/17120-el-gobierno-aprueba-un-anteproyecto-para-regular-el-procedimiento-de-evaluacion-de-la-edad/
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/17119-el-gobierno-aprueba-los-proyectos-de-ley-de-eficiencia-organizativa-y-eficiencia-procesal-/
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/17119-el-gobierno-aprueba-los-proyectos-de-ley-de-eficiencia-organizativa-y-eficiencia-procesal-/
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/17119-el-gobierno-aprueba-los-proyectos-de-ley-de-eficiencia-organizativa-y-eficiencia-procesal-/
https://confilegal.com/20220412-el-gobierno-transformara-los-juzgados-de-paz-en-oficinas-de-justicia-y-exigira-una-solucion-consensuada-antes-de-inter
https://confilegal.com/20220412-el-gobierno-transformara-los-juzgados-de-paz-en-oficinas-de-justicia-y-exigira-una-solucion-consensuada-antes-de-inter
https://confilegal.com/20220412-el-gobierno-transformara-los-juzgados-de-paz-en-oficinas-de-justicia-y-exigira-una-solucion-consensuada-antes-de-inter
https://confilegal.com/20220412-el-gobierno-transformara-los-juzgados-de-paz-en-oficinas-de-justicia-y-exigira-una-solucion-consensuada-antes-de-inter
https://confilegal.com/20220412-el-tsj-de-navarra-reconoce-por-primera-vez-a-una-interina-como-fija-tras-casi-diez-anos-en-una-vacante-municipal/
https://confilegal.com/20220412-el-tsj-de-navarra-reconoce-por-primera-vez-a-una-interina-como-fija-tras-casi-diez-anos-en-una-vacante-municipal/
https://confilegal.com/20220412-el-tsj-de-navarra-reconoce-por-primera-vez-a-una-interina-como-fija-tras-casi-diez-anos-en-una-vacante-municipal/
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/un-juzgado-deja-de-tramitar-determinados-procedimientos-por-falta-de-personal/
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/un-juzgado-deja-de-tramitar-determinados-procedimientos-por-falta-de-personal/
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/un-juzgado-deja-de-tramitar-determinados-procedimientos-por-falta-de-personal/
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/la-administracion-no-puede-declarar-nulo-un-acuerdo-en-una-empresa-si-no-lo-han-impugnado-antes-lo
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/la-administracion-no-puede-declarar-nulo-un-acuerdo-en-una-empresa-si-no-lo-han-impugnado-antes-lo
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/la-administracion-no-puede-declarar-nulo-un-acuerdo-en-una-empresa-si-no-lo-han-impugnado-antes-lo
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/la-administracion-no-puede-declarar-nulo-un-acuerdo-en-una-empresa-si-no-lo-han-impugnado-antes-lo
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/tres-anos-de-suspension-de-funciones-para-el-magistrado-que-se-demoraba-en-resolver/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/tres-anos-de-suspension-de-funciones-para-el-magistrado-que-se-demoraba-en-resolver/
https://confilegal.com/20220412-el-gobierno-suprimira-los-desnudos-integrales-o-las-pruebas-ginecologicas-para-determinar-la-mayoria-o-minoria-de-ed
https://confilegal.com/20220412-el-gobierno-suprimira-los-desnudos-integrales-o-las-pruebas-ginecologicas-para-determinar-la-mayoria-o-minoria-de-ed
https://confilegal.com/20220412-el-gobierno-suprimira-los-desnudos-integrales-o-las-pruebas-ginecologicas-para-determinar-la-mayoria-o-minoria-de-ed
https://confilegal.com/20220412-el-gobierno-suprimira-los-desnudos-integrales-o-las-pruebas-ginecologicas-para-determinar-la-mayoria-o-minoria-de-ed
https://confilegal.com/20220412-el-gobierno-suprimira-los-desnudos-integrales-o-las-pruebas-ginecologicas-para-determinar-la-mayoria-o-minoria-de-ed
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/12/legal/1649749587_660942.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/12/legal/1649749587_660942.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/12/legal/1649749587_660942.html
https://confilegal.com/20220413-la-propuesta-del-gobierno-para-regular-la-temporalidad-en-el-sector-educativo-no-convence-a-los-interinos/
https://confilegal.com/20220413-la-propuesta-del-gobierno-para-regular-la-temporalidad-en-el-sector-educativo-no-convence-a-los-interinos/
https://confilegal.com/20220413-la-propuesta-del-gobierno-para-regular-la-temporalidad-en-el-sector-educativo-no-convence-a-los-interinos/
https://www.europapress.es/nacional/noticia-supremo-anula-registro-nacional-armas-no-estar-bien-regulado-20220413112738.html


aavvaannccee                               

  de actualidad jurídica 
 

 

[[PPáágg..  88]]   

Un Tribunal declara ilícita la grabación de una asistenta robando por no avisar de la existencia de 
cámaras. 
En el ámbito familiar también se debe informar de la existencia de sistemas de grabación o poner un 
distintivo reglamentario. 
 
Ignorar un correo durante las vacaciones no justifica un despido. 
El trabajador no tenía ninguna obligación de responder al correo por no ser acorde al derecho a la 
desconexión digital del trabajador.  
 
14/04/2022 
 
Hacienda prepara otro plan para la Administración que fomente el uso del teletrabajo. 
Se evaluará el uso de la iluminación en la vía pública y el empleo más racional y eficiente 
energéticamente de los edificios públicos. 
 
El informe que declara al trabajador no apto para su puesto no es suficiente para despedirlo. 
El Tribunal Supremo falla que son necesarios otros medios de prueba "útiles" para justificar la extinción 
por ineptitud sobrevenida. 
 
Pulsar el botón “finalizar reserva” de Booking no siempre obliga al pago, según el TJUE. 
Los usuarios pueden evitar pagar por la cancelación si se determina que la expresión es ambigua al 
entenderse como retener algo gratuitamente. 
 
El TS se pronuncia sobre la aplicación a los portales de vivienda del concepto «dependencia de casa 
habitada». 
Interpretación del artículo 241 del Código Penal en la reciente sentencia del Tribunal Supremo. 
 
15/04/2022 
 
El Supremo desestima la intención de un acusado por ciberacoso de ser indemnizado por un medio. 
 
Cofidis es condenada por mala fe pese a que pagó voluntariamente antes de allanarse. 
La financiera no atendió la reclamación extrajudicial previa realizada por el cliente vía email. 
 

Boletín Oficial del Estado 
 

 

 
01/04/2022 
 
Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional. 
 
Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 
29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y 
aplicación. 
 
Resolución de 24 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por 
la que se regula el procedimiento de compensación de la exención en el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de naturaleza rústica para el ejercicio 2022, prevista en el artículo 5 del 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. 
 
Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos. 
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Orden PCM/250/2022, de 31 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 
de marzo de 2022, por el que se declara la activación del Mecanismo RED de Flexibilidad y 
Estabilización del Empleo, de conformidad con el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para el sector 
de las agencias de viaje. 
 
02/04/2022 
 
Resolución de 30 de marzo de 2022, de la Dirección General de Vivienda y Suelo, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de marzo de 2022, por el que se revisan y modifican los tipos 
de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o convenidos concedidos en el 
marco del Programa 1998 del Plan de Vivienda 1996-1999, Plan de Vivienda 1998-2001, Plan de 
Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008. 
 
Orden TER/257/2022, de 29 de marzo, por la que se dispone la publicación del Reglamento de la 
Conferencia de Presidentes. 
 
Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, por la que se modifica la de 14 de enero de 2022, por la que se determinan las prestaciones del 
sistema de la Seguridad Social cuya resolución se podrá adoptar de forma automatizada, los criterios de 
reparto para la asignación a las direcciones provinciales de la ordenación e instrucción de determinados 
procedimientos, y la dirección provincial competente para reconocer las pensiones cuando sea de 
aplicación un instrumento internacional de Seguridad Social. 
 
06/04/2022 
 
Real Decreto-ley 8/2022, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la 
contratación laboral del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Real Decreto 241/2022, de 5 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, y se modifica el 
Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio; el 
Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, 
de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales; 
y el Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Defensa. 
 
Real Decreto 242/2022, de 5 de abril, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de 
los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, y el Real 
Decreto 284/2021, de 20 de abril, por el que se regula la cualificación inicial y la formación continua de 
los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera. 
 
Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas 
del Bachillerato. 
 
Resolución de 5 de abril de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por 
la que se actualiza el Anexo 1 de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del 
Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las 
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. 
 
Resolución de 1 de abril de 2022, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los controles 
sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. 
 
Circular 3/2022, de 30 de marzo, del Banco de España, por la que se modifican la Circular 2/2016, de 2 
de febrero, a las entidades de crédito, sobre supervisión y solvencia, que completa la adaptación del 
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ordenamiento jurídico español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) n.º 575/2013; la Circular 
2/2014, de 31 de enero, a las entidades de crédito, sobre el ejercicio de diversas opciones regulatorias 
contenidas en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio 
de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012; y la Circular 5/2012, de 27 de junio, a entidades de 
crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y 
responsabilidad en la concesión de préstamos. 
 
Decreto-ley 2/2022, de 15 de marzo, de modificación del artículo 4 de la Ley 10/2014, de 26 de 
septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana. 
(Cataluña) 
 
08/04/2022 
 
Orden EFP/279/2022, de 4 de abril, por la que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación 
Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 
Bachillerato y la Formación Profesional en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional. 
 
Orden PCM/282/2022, de 6 de abril, por la que se modifica la Orden PRE/1435/2013, de 23 de julio, por 
la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de 
transporte sanitario por carretera. 
 
09/04/2022 
 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
 
Orden INT/296/2022, de 8 de abril, por la que se modifica 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. 
 
11/04/2022 
 
Ley 3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura. 
 
Ley 2/2022, de 1 de abril, de bibliotecas de Extremadura. 
 
13/04/2022 
 
Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la 
interrupción voluntaria del embarazo. 
 
Real Decreto 268/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario. 
 
Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Reglamento de ingreso, accesos y 
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición 
transitoria decimoséptima de la citada ley, aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero. 
 
Real Decreto 271/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1275/2011, de 16 de 
septiembre, por el que se crea la Agencia estatal "Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios" y se aprueba su Estatuto, con objeto de adaptar su estructura organizativa a las previsiones 
del Reglamento (UE) 2017/745, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los 
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productos sanitarios. 
 
Real Decreto 218/2022, de 29 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 79/2019, de 22 de 
febrero, por el que se regula el informe de compatibilidad y se establecen los criterios de compatibilidad 
con las estrategias marinas. 
 
14/04/2022 
 
Resolución de 13 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 5 de abril 
de 2022, conjunta de la Secretaría de Estado de Educación y la Secretaría General de Universidades, 
por la que se establecen las adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 
Universidad a las necesidades y situación de los centros españoles situados en el exterior del territorio 
nacional, los programas educativos en el exterior, los programas internacionales, el alumnado 
procedente de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, en el curso 2021-2022. 
 
15/04/2022 
 
Texto enmendado del Anexo al Convenio contra el dopaje, hecho en Estrasburgo el 16 de noviembre de 
1989, cuyas Enmiendas fueron adoptadas en Estrasburgo el 7 de diciembre de 2021. 

 

Boletín Oficial Comunidad de Madrid 
 

 

 
13/04/2022 
 
Distinción honorífica– Decreto 12/2022, de 24 de marzo, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, 
por el que se concede la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a don Volodímir 
Oleksándrovich Zelenski. 
 

Diario Oficial de la Unión Europea 
 

 

 
L104 01/04/2022  
 
Reglamento (UE) 2022/515 del Consejo, de 31 de marzo de 2022, que modifica el Reglamento (UE) 
2022/109 por el que se establecen para 2022 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones 
y grupos de poblaciones de peces aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques 
pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión  
 
Reglamento Delegado (UE) 2022/518 de la Comisión, de 13 de enero de 2022, por el que se modifica el 
Reglamento Delegado (UE) 2018/985 en lo que respecta a sus disposiciones transitorias aplicables a 
determinados vehículos agrícolas y forestales equipados con motores en la gama de potencia superior o 
igual a 56 kW e inferior a 130 kW, con el fin de hacer frente al impacto de la crisis de la COVID-19 ( 1 )  
 
Decisión de Ejecución (UE) 2022/522 de la Comisión, de 29 de marzo de 2022, por la que se modifica el 
anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en relación con los 
brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros [notificada con el número 
C(2022) 2058]  ( 1 )  
 
L105 04/04/2022  
 
Decisión de Ejecución (UE) 2022/529 de la Comisión, de 31 de marzo de 2022, por la que se autoriza la 
comercialización de productos que contengan o estén compuestos por colza modificada genéticamente 
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73496 (DP-Ø73496-4) o se hayan producido a partir de ella con arreglo al Reglamento (CE) 
n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2022) 1868]  ( 1 )  
 
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/427 del Consejo, de 15 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 ( DO L 87 I de 15.3.2022 ) 
 
L107 06/04/2022  
 
Directiva (UE) 2022/542 del Consejo, de 5 de abril de 2022, por la que se modifican las Directivas 
2006/112/CE y (UE) 2020/285 en lo que respecta a los tipos del impuesto sobre el valor añadido 
L108 07/04/2022  
 
Reglamento (UE) 2022/555 del Consejo, de 5 de abril de 2022, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) n.o 168/2007 por el que se crea una Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
 
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2022/110 del Consejo, de 27 de enero de 2022, por el que 
se fijan, para 2022, las posibilidades de pesca aplicables a determinadas poblaciones y grupos de 
poblaciones de peces en el mar Mediterráneo y en el mar Negro ( DO L 21 de 31.1.2022 ) 
 
L109 08/04/2022  
 
Decisión (UE) 2022/568 del Consejo, de 4 de abril de 2022, relativa a la posición que debe adoptarse en 
nombre de la Unión en el Comité Especial de Aduanas y Facilitación del Comercio establecido por el 
Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los 
Estados del AAE de la SADC, por otra, en lo que respecta a la adopción del reglamento interno del 
Comité Especial de Aduanas y Facilitación del Comercio 
 
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2021/2278 del Consejo, de 20 de diciembre de 2021, por el 
que se suspenden los derechos del arancel aduanero común contemplados en el artículo 56, apartado 2, 
letra c), del Reglamento (UE) n.o 952/2013 sobre algunos productos agrícolas e industriales, y se deroga 
el Reglamento (UE) n.o 1387/2013 ( DO L 466 de 29.12.2021 ) 
 
L111 
 
Reglamento (UE) 2022/576 del Consejo, de 8 de abril 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 
 
Reglamento (UE) 2022/577 del Consejo, de 8 de abril 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 y de la participación de este país en la agresión rusa contra Ucrania 
 
L112 11/04/2022 
 
Reglamento (UE) 2022/585 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de abril de 2022, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) n.o 514/2014 por el que se establecen disposiciones generales sobre el 
Fondo de Asilo, Migración e Integración y sobre el instrumento de apoyo financiero a la cooperación 
policial, la prevención y la lucha contra la delincuencia, y la gestión de crisis, (UE) n.o 516/2014 por el 
que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración y (UE) 2021/1147 por el que se crea el Fondo de 
Asilo, Migración e Integración 
 
Decisión (UE) 2022/589 de la Comisión, de 6 de abril de 2022, por la que se establecen la composición y 
las disposiciones operativas para la creación del Grupo de Coordinación de la Comisión sobre Pobreza 
Energética y Consumidores Vulnerables 
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L114 12/04/2022  
 
Decisión (UE) 2022/591 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de abril de 2022, relativa al 
Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030  
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/594 de la Comisión, de 8 de abril de 2022, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.o 474/2006 en lo que respecta a la lista de las compañías aéreas cuya explotación 
queda prohibida o sujeta a restricciones dentro de la Unión ( 1 ) 
 
L115 13/04/2022  
 
Reglamento (UE) 2022/612 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de abril de 2022, relativo a la 
itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión, (versión refundida) ( 1 )  
 
Reglamento (UE, Euratom) 2022/615 del Consejo, de 5 de abril de 2022, por el que se modifica el 
Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014 con vistas a mejorar la previsibilidad para los Estados miembros 
y aclarar los procedimientos de resolución de litigios a la hora de poner a disposición los recursos 
propios tradicionales y basados en el IVA y en la RNB 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/618 de la Comisión, de 12 de abril de 2022, que corrige la versión 
francesa del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1533, por el que se imponen condiciones especiales a 
la importación de piensos y alimentos originarios de Japón, o expedidos desde este país, a raíz del 
accidente en la central nuclear de Fukushima ( 1 )  
 
Decisión de Ejecución (UE) 2022/624 de la Comisión, de 12 de abril de 2022, por la que se da por 
concluida la reconsideración provisional parcial de las medidas antidumping aplicables a las 
importaciones de determinados productos planos laminados en caliente de hierro, de acero sin alear o de 
los demás aceros aleados originarios de Rusia 
 
( 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 
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