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Reseñas y comentarios   

 
 
LEYES PARA MEJORAR NUESTRAS VIDAS CON LA ARQUITECTURA 
 
Se han aprobado dos nuevas leyes, nueve y diez del veintidós, con la Arquitectura como objeto, ya sea 
para la rehabilitación y eficiencia energética o la propia calidad de la arquitectura y la contratación 
pública de los servicios arquitectónicos (…). 
 
https://lnkd.in/esAbeksj 

 
EL TJUE REVISA LA RESPONSABILIDAD DE ESPAÑA POR INCUMPLIMIENTO DEL DERECHO DE 
LA UNIÓN 
 
La LPAC y la LRSJP impusieron requisitos adicionales a la responsabilidad del Estado legislador y a la 
responsabilidad del Estado por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea (…). 

 
https://lnkd.in/eaMNPCcY 
 
 

Resumen de prensa  

 

 
16/06/2022 
 
Rehabilitación de viviendas: el BOE publica las ayudas e incentivos, que echan a rodar hoy. 
Las deducciones fiscales llegan hasta un máximo del 60%. 

http://www.lexprudens.com/
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Estas ayudas directas quedan exentas de tributar en el IRPF. 
 
El abogado general del TJUE, Szpunar, considera que se debe desestimar el recurso de casación de 
Oriol Junqueras contra el auto dictado por el Tribunal General. 
Este auto consideraba inadmisible su recurso, dirigido, en particular, contra la declaración de la vacante 
de su escaño realizada por el Presidente del Parlamento Europeo. 
 
El TEDH condena a Polonia por haber cesado al portavoz del Consejo del Poder Judicial y vulnerar su 
derecho a la libertad de expresión. 
 
El Supremo da la competencia a la Fiscalía Europea frente a un juzgado de instrucción en un supuesto 
fraude a la UE. 
Soluciona así el conflicto con un Juzgado de Instrucción español. 
 
La Justicia europea declara contrario a derecho que Austria dé ventajas fiscales a trabajadores 
según su nacionalidad. 
El mecanismo constituye una discriminación indirecta no justificada, basada en el país de origen 
de los trabajadores migrantes. 
 
El Defensor del Pueblo interviene en el colapso del Juzgado especializado en cláusulas abusivas de 
Madrid. 
 “Confío en que se cree un nuevo juzgado especializado”, valora el socio y fundador del despacho 
Arriaga Asociados. 
 
Un Juzgado anula una sanción a un conductor denunciado por un vídeo de redes sociales. 
Se considera vulnerado el derecho de presunción de inocencia ya que no se admitió ninguna prueba en 
contra. 
 
España se adhiere al Convenio sobre la eliminación de la violencia en el mundo del trabajo. 
La entrada en vigor del texto, firmado en junio de 2019, se producirá en nuestro país el 25 de mayo de 
2023. 
 
Estima el recurso pese a que el abogado olvidó firmar digitalmente el escrito. 
Con las prisas habituales del día de gracia, el procurador presentó el escrito de recurso sin alertar al 
letrado de la ausencia de su firma electrónica 
 
Ryanair indemnizará a un pasajero por el retraso de un vuelo que ni siquiera operó. 
La aerolínea alegó que ella fue una mera intermediaria en la reserva del billete. 
 
Un Juzgado de Badajoz rechaza que el jefe de policía local de la ciudad cobre 4.000 horas extra. 
Reclama 250.000 euros que no le habrían pagado entre 2014 y 2018. 
  
17/06/2022 
 
La CNMC expedienta a Telefónica por incumplir compromisos en la compra de la antigua Canal+ 
Habría incumplido las obligaciones de remisión de información a los competidores para la replicabilidad 
de los paquetes de ofertas minoristas con canales premium. 
 
El TSJEx obliga a Iberdrola desmantelar la mayor planta fotovoltaica de Europa. 
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, acaba de emitir una sentencia en la que obliga a 
la compañía Iberdrola, propietaria de la macroplanta fotovoltaica 'Núñez de Balboa' en la 
provincia de Badajoz, a devolver a un vecino de la localidad más de 525 hectáreas que le fueron 
expropiadas para su construcción. 
 
Ola de calor: los trabajadores expuestos a temperaturas extremas tienen derecho a abandonar su 
puesto. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/06/15/economia/1655316349_014067.html
https://confilegal.com/20220616-el-abogado-general-del-tjue-szpunar-considera-que-se-debe-desestimar-el-recurso-de-casacion-de-oriol-junqueras-contr
https://confilegal.com/20220616-el-abogado-general-del-tjue-szpunar-considera-que-se-debe-desestimar-el-recurso-de-casacion-de-oriol-junqueras-contr
https://confilegal.com/20220616-el-abogado-general-del-tjue-szpunar-considera-que-se-debe-desestimar-el-recurso-de-casacion-de-oriol-junqueras-contr
https://confilegal.com/20220616-el-abogado-general-del-tjue-szpunar-considera-que-se-debe-desestimar-el-recurso-de-casacion-de-oriol-junqueras-contr
https://confilegal.com/20220616-el-tedh-condena-a-polonia-por-haber-cesado-al-portavoz-del-consejo-del-poder-judicial-y-vulnerar-su-derecho-a-la-libe
https://confilegal.com/20220616-el-tedh-condena-a-polonia-por-haber-cesado-al-portavoz-del-consejo-del-poder-judicial-y-vulnerar-su-derecho-a-la-libe
https://confilegal.com/20220616-el-supremo-da-la-competencia-a-la-fiscalia-europea-frente-a-un-juzgado-de-instruccion-en-un-supuesto-fraude-a-la-ue/
https://confilegal.com/20220616-el-supremo-da-la-competencia-a-la-fiscalia-europea-frente-a-un-juzgado-de-instruccion-en-un-supuesto-fraude-a-la-ue/
https://confilegal.com/20220616-el-supremo-da-la-competencia-a-la-fiscalia-europea-frente-a-un-juzgado-de-instruccion-en-un-supuesto-fraude-a-la-ue/
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/derecho-comunitario/la-justicia-europea-declara-contrario-a-derecho-que-austria-de-ventajas-fisc
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/derecho-comunitario/la-justicia-europea-declara-contrario-a-derecho-que-austria-de-ventajas-fisc
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/derecho-comunitario/la-justicia-europea-declara-contrario-a-derecho-que-austria-de-ventajas-fisc
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/derecho-comunitario/la-justicia-europea-declara-contrario-a-derecho-que-austria-de-ventajas-fisc
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/el-defensor-del-pueblo-interviene-en-el-colapso-del-juzgado-especializado-en-clausulas-abusivas-de-madrid/
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/el-defensor-del-pueblo-interviene-en-el-colapso-del-juzgado-especializado-en-clausulas-abusivas-de-madrid/
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/el-defensor-del-pueblo-interviene-en-el-colapso-del-juzgado-especializado-en-clausulas-abusivas-de-madrid/
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/el-defensor-del-pueblo-interviene-en-el-colapso-del-juzgado-especializado-en-clausulas-abusivas-de-madrid/
https://noticias.juridicas.com/la-sentencia-de-la-semana/sentencias/17287-un-juzgado-anula-una-sancion-a-un-conductor-denunciado-por-un-video-de-r
https://noticias.juridicas.com/la-sentencia-de-la-semana/sentencias/17287-un-juzgado-anula-una-sancion-a-un-conductor-denunciado-por-un-video-de-r
https://noticias.juridicas.com/la-sentencia-de-la-semana/sentencias/17287-un-juzgado-anula-una-sancion-a-un-conductor-denunciado-por-un-video-de-r
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/17288-espana-se-adhiere-al-convenio-sobre-la-eliminacion-de-la-violencia-en-el-mundo-del-trabajo/
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/17288-espana-se-adhiere-al-convenio-sobre-la-eliminacion-de-la-violencia-en-el-mundo-del-trabajo/
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/17288-espana-se-adhiere-al-convenio-sobre-la-eliminacion-de-la-violencia-en-el-mundo-del-trabajo/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/estima-el-recurso-pese-a-que-el-abogado-olvido-firmar-digitalmente-el-escrito/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/estima-el-recurso-pese-a-que-el-abogado-olvido-firmar-digitalmente-el-escrito/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/estima-el-recurso-pese-a-que-el-abogado-olvido-firmar-digitalmente-el-escrito/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/ryanair-indemnizara-a-un-pasajero-por-el-retraso-de-un-vuelo-que-ni-siquiera-opero/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/ryanair-indemnizara-a-un-pasajero-por-el-retraso-de-un-vuelo-que-ni-siquiera-opero/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/un-juzgado-de-badajoz-rechaza-que-el-jefe-de-policia-local-de-la-ciudad-cobre-4-000-horas-extra/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/un-juzgado-de-badajoz-rechaza-que-el-jefe-de-policia-local-de-la-ciudad-cobre-4-000-horas-extra/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/06/17/companias/1655450936_751410.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/06/17/companias/1655450936_751410.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/06/17/companias/1655450936_751410.html
https://confilegal.com/20220617-el-tsjex-obliga-a-iberdrola-desmantelar-la-mayor-planta-fotovoltaica-de-europa/
https://confilegal.com/20220617-el-tsjex-obliga-a-iberdrola-desmantelar-la-mayor-planta-fotovoltaica-de-europa/
https://confilegal.com/20220617-el-tsjex-obliga-a-iberdrola-desmantelar-la-mayor-planta-fotovoltaica-de-europa/
https://confilegal.com/20220617-el-tsjex-obliga-a-iberdrola-desmantelar-la-mayor-planta-fotovoltaica-de-europa/
https://confilegal.com/20220617-el-tsjex-obliga-a-iberdrola-desmantelar-la-mayor-planta-fotovoltaica-de-europa/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/06/16/legal/1655396892_326987.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/06/16/legal/1655396892_326987.html


aavvaannccee                                                     

  de actualidad jurídica  

 

 

[[PPáágg..  33]]    
 

El empresario puede tener que responder en caso de accidente por estrés térmico. Una solución sería 
acudir a un ERTE. 
 
Llamada a autónomos: hasta el 30 de junio para cambiar la base de cotización. 
Los autónomos pueden elegir su base de cotización siempre que se encuentre comprendida entra la 
mínima y la máxima, de 960,60 y 4.139,40 euros mensuales. 
 
Las asociaciones de consumidores sí pueden denunciar infracciones de protección de datos. 
Basta con alegar que el tratamiento de datos puede afectar a los derechos de personas físicas 
identificadas o identificables, sin que sea necesario probar un perjuicio real. 
 
El BBVA desvela por error a un tercero el saldo de una cuenta bancaria de una clienta. 
El banco reconoce su error y ha abonado 48.000 euros, en concepto de sanción. 
  
18/06/2022 
 
El fútbol no es arte, es un espectáculo deportivo, concluye el Tribunal Supremo. 
En un caso donde la Fiscalía y La Liga pretendían que el pirateo de la señal de los partidos fuera 
tipificado como un delito contra la propiedad intelectual, que no ocurrió. 
 
Procede la condena por delito leve de homicidio imprudente en un atropello aunque la conducta del 
peatón sea culposa. 
Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid confirma la condena penal por homicidio cometido 
por imprudencia menos grave, y ello a pesar de la contribución culposa del peatón. 
 
El Tribunal Supremo dictamina que es discriminatorio no contratar a una mujer por una patología 
derivada del embarazo. 
Estima el recurso interpuesto por una técnico especialista de radiodiagnóstico a la que no contrató el 
servicio extremeño de Salud (SES) para cubrir una vacante temporal en el Hospital de Cáceres, que le 
había ofrecido para trabajar tres meses, cuando comunicó esta baja temporal por la patología. 
 
La Dirección General de Tributos pone orden a la fiscalidad de los influencers. 
Ha emitido una consulta vinculante sobre el IAE, tributación del IVA y retenciones de IRPF. 
 
Un teletrabajador es despedido por abusar de sus tiempos de descanso. 
El empleado persistió en su conducta a pesar de las advertencias de su superior de que rebajase sus 
períodos de pausa. 
 
19/06/2022 
 

Los Ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo interponen recurso de amparo ante 
el TC contra el derribo de Valdecañas. 
 
20/06/2022 
 
El acoso sexual padecido por una soldado es accidente laboral. 
La situación de ansiedad reactiva que padece con trastorno adaptativo es consecuencia de la situación 
de acoso padecida por la soldado, por lo su baja médica debe considerarse enfermedad profesional.   
 
El Sabadell condenado a indemnizar a la Fundación Caja Mediterráneo con 1,5 millones de euros. 
 
Anulada la sanción a un conductor basada solo en un vídeo de redes sociales. 
El Juzgado considera que se ha producido indefensión material al recurrente al no admitirse varias 
pruebas para su defensa. 
 
Despedido tras ser «cazado» saliendo antes de finalizar su jornada laboral. 
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Aunque su jornada laboral finalizaba a las 18:00 horas, el empleado fue observado saliendo del centro 
de trabajo a las 17:46, a las 17:47 y a las 16:58 horas. 
 
La ansiedad derivada del acoso sexual padecido por una soldado es enfermedad profesional. 
La situación de ansiedad reactiva que padece con trastorno adaptativo es consecuencia de la situación 
de acoso padecida.  
 

El TJUE dictamina que prevalece la sentencia española que condena a la 
aseguradora del Prestige sobre el arbitraje británico que le exonera. 
Concluye que el laudo arbitral dictado en 2013 en Reino Unido no puede impedir 
el reconocimiento de la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña que 
obligaba a la aseguradora al desembolso de 855 millones de euros. 
 
Empresa recuperará más de 230.000 € por el pago de una plusvalía municipal. 
El TSJ de Cataluña estima el recurso formulado por la mercantil contribuyente y ordena la devolución de 
ingresos indebidos. 
 
Un Tribunal triplica la cifra que Iberdrola pagará por una inclusión en un fichero de morosos. 
Atendiendo a las circunstancias del caso, la AP de Murcia estima “ponderada” la indemnización de 6.000 
euros. 
 
Insultar o agredir a un compañero en la comida de Navidad es motivo de despido procedente. 
El Supremo ha ratificado el cese de un empleado que atacó a un compañero en un restaurante cuando 
se hacía la celebración. 
 
21/06/2022 
 
Hacienda reitera que una paga por accidente no tributa en IRPF. 
La Agencia Tributaria ha aclarado las dudas de la familia de un accidentado. 
 
El TSJ de Extremadura confirma la existencia de la relación laboral entre Glovo y 25 repartidores. 
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura desestima el recurso de la 
empresa en base a que “no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y 
repartidores". 
 
Las comunidades de propietarios deben responder solidariamente de las deudas a sus conserjes 
subcontratados. 
El Supremo considera que aunque sea una actividad externalizada es propia de la comunidad.   
 
El TS confirma cuatro meses de cárcel para un padre que propinó un “fuerte azote” en nalgas a su hija. 
Además, se le prohíbe aproximarse a menos de 500 metros a su hija durante un año y cuatro meses y 
tendrá que indemnizarla con 200 euros. 
 
Es lícito despedir a un trabajador por insultar e intentar agredir a otro fuera del horario laboral, según el 
Supremo. 
Da la razón a la compañía, que despidió a un trabajador que insultó otro tras una comida de Navidad 
entre empleados. 
 
Anular la cobertura de una vacante temporal en la Administración ante un embarazo es discriminatorio. 
El Tribunal Supremo falla que va en contra del artículo 14 de la Constitución. 
El Supremo castiga a la propietaria que obstaculizó la citación del inquilino en un juicio de desahucio. 
La propietaria era conocedora de que el inquilino tenía otro domicilio, porque así se lo hizo saber 
mediante un burofax. 
 
70.000 € de multa por consultar si el abogado que iba a contratar arrastraba deudas. 
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Antes de cubrir la vacante, la empresa sancionada comprobó si los datos de uno de los candidatos 
aparecían en un registro de morosos. 
 
La AP de Barcelona tilda de excesivo lo minutado por un despacho de abogados. 
La Sala rechaza que Allianz deba pagar los 9.500 euros reclamados por el bufete y rebaja la cifra a los 
2.600 euros. 
 
La corte europea limita el uso de los registros de pasajeros en los vuelos interiores de la UE. 
El tribunal considera que la aplicación del sistema establecido por la Directiva PNR debe centrarse en los 
delitos terroristas. 
 
22/06/2022 
 
La comunidad de vecinos podrá dejar sin piscina a los morosos y exigirles más intereses. 
Se podrá privar temporalmente el uso de zonas y servicios no indispensables. 
La mora acarreará un interés superior al límite legal sin necesidad de aviso. 
 
La CNMV pondrá coto a la promoción de criptoactivos en los eventos deportivos. 
La Real Federación Española de Fútbol suspendió un acuerdo con una plataforma de activos digitales. 
 
Los donativos a la Santa Sede pueden desgravarse del IRPF. 
La Audiencia Nacional condena a Hacienda a devolver con intereses la cantidad que no pudo deducir el 
contribuyente. 
 
CGPJ y Justicia acuerdan prorrogar cuatro meses un centenar de planes de refuerzo en Juzgados y 
Tribunales que vencían el 30 de junio. 
Las medidas de refuerzo podrán prolongarse más allá del 31 de octubre con cargo a los presupuestos de 
2023. 
 
¿Es viable la semana laboral de cuatro días? 
El Ministerio de Industria pone en marcha un proyecto para fomentar esta medida, sin pérdida de salario. 
 
TJUE: El plazo de prescripción para reclamar daños por el cártel de camiones comenzó el 6 de abril de 
2017. 
 

Es nula la «revolving» de Bankinter por falta de transparencia en la cláusula de 
intereses. 
La cláusula que contiene el tipo aplicable a las diferentes operaciones es de 
“imposible comprensión para alguien que no tenga conocimientos financieros”. 
 
Las empresas no pueden usar contratos de interinidad para cubrir vacaciones de otros trabajadores. 
El Supremo da la razón a una empleada despedida por Correos después de encadenar 41 contratos 
temporales. 
 
Grabar conversaciones a tu jefe o a tus compañeros puede ser totalmente legal. 
"Con el fin de demostrar un despido improcedente o determinada situación laboral, la grabación de una 
conversación con tu jefe o compañeros puede resultar clave como valor probatorio". 
 
Un Tribunal absuelve a un conductor que atropelló a una mujer mientras aparcaba. 
Los magistrados consideran que fue culpa de la viandante por no cruzar por el paso de peatones. 
 
23/06/2022 
 
El TSJ de Madrid decidirá sobre la legalidad de la Operación Chamartín tras recibir nueve recursos. 
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El Tribunal espera resolver los procedimientos este verano contra Madrid Nuevo Norte. Ecologistas en 
acción y el Club de Debates Urbanos encabezan las demandas. 
 
Victoria judicial para Starbucks: grabar a una empleada que no cobraba a los amigos es legal. 
Es lícito chequear las grabaciones de los 15 días previos a la queja de un cliente si hay sospecha de 
reincidencia. 
 
El Supremo absuelve a una empresa de readmitir a un trabajador por demandar fuera de plazo. 
La jurisprudencia establece una suspensión de quince días máxima desde la presentación de la papeleta 
de conciliación, aunque el acto se celebre más tarde. 
 
2.000 € de multa por solicitar el número de teléfono a una clienta para emitir una factura. 
Según la AEPD, pedir el dato del número de teléfono “resulta excesivo” para el fin que se perseguía. 
 
El Supremo le da la razón a Bankia y resuelve un contrato de préstamo tras el impago de 56 cuotas. 
Según la Sala Primera, es incorrecta la razón por la que la sentencia recurrida estimó el recurso de 
apelación interpuesto por el cliente. 
 
El Supremo falla que los teletrabajadores no tienen que cobrar plus de transporte. 
En una sentencia sobre un caso de un contact center, afirma que este complemento previsto en 
convenio tiene naturaleza extrasalarial. 
El Supremo refuerza jurisprudencia sobre asistencia sanitaria pública en España a residentes no 
comunitarios. 
Desestima el recurso de una ciudadana marroquí residente en España que tiene la obligación de 
disponer de un seguro de salud. 
 
El despido por causas organizativas sin informar por escrito a los representantes sindicales es 
improcedente. 
El Tribunal Supremo ha fallado que no es suficiente con comunicar verbalmente la rescisión del contrato. 
 
24/06/2022 
 
El empleado no puede reclamar las pagas extra que recibió mes a mes, aunque su prorrateo estuviera 
prohibido. 
El Supremo cambia su doctrina y ya no sanciona a la empresa por prorratear las pagas incumpliendo el 
convenio. 
 
29/06/2022 
 
El TSJC procesa a Laura Borràs por adjudicar contratos a dedo 
 
30/06/2022 
 
Luis Medina, el comisionista de las mascarillas, ingresa en la lista de morosos con una deuda de 653.000 
euros 
 
España recibirá 7.700 millones adicionales de fondos europeos por el impacto de la recesión 
 
Condenan a una doctora por destrozar el intestino de una embarazada en un aborto y luego perder el 
feto  
 
El CGPJ suspende el Pleno que debía tratar la reforma legal de Sánchez por el fallecimiento de la vocal 
Victoria Cinto 
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Boletín Oficial del Estado 
 

 

 
16/06/2022 
 
Instrumento de adhesión al Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del 
trabajo, hecho en Ginebra el 21 de junio de 2019. 
 
Orden PCM/544/2022, de 15 de junio, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 1205/2011, de 
26 de agosto, sobre la seguridad de los juguetes. 
 
Real Decreto 452/2022, de 15 de junio, por el que se crea y se regula la composición y el funcionamiento 
del Consejo del Espacio. 
 
17/06/2022 
 
Ley 1/2022, de 11 de mayo, de Elecciones al Parlamento de Canarias. 
 
Ley 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas 
para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias. 
 
Decreto-ley 2/2022, de 10 de febrero, por el que se adaptan las medidas tributarias excepcionales en la 
isla de La Palma, al 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 y por el que se modifica el citado Decreto-ley. (Canarias) 
Decreto-ley 3/2022, de 17 de marzo, por el que se prorroga la habilitación contenida en la disposición 
transitoria primera, apartados 4 y 5, de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión 
Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, para garantizar la continuidad de la gestión del 
servicio público de televisión autonómica y de sus programas informativos. (Canarias) 
 
20/06/2022 
 
Orden TED/553/2022, de 16 de junio, por la que se liberan existencias mínimas de seguridad de 
productos petrolíferos en el marco de una acción coordinada de la Agencia Internacional de la Energía. 
 
Resolución de 8 de junio de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por 
canalización. 
 
Decreto-ley 4/2022, de 4 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un incremento 
extraordinario para el año 2022 del importe de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso 
Mínimo Vital y de la cuantía máxima de determinadas prestaciones. 
 
21/06/2022 
 
Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre coproducción cinematográfica 
(revisado), hecho en Rotterdam el 30 de enero de 2017. 
 
Convenio multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la 
erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, hecho en París el 24 de noviembre de 2016. 
Notificación de España al Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), como depositario del Convenio, de conformidad con las disposiciones de su 
artículo 35.7. 
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Ley 8/2022, de 9 de junio, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no 
universitaria. (Cataluña) 
 
22/06/2022 
 
Resolución de 13 de junio de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
fijan los precios definitivos del combustible gas natural del primer y segundo semestre de 2021 a aplicar 
en la liquidación de cada grupo generador en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares 
para dicho periodo. 
 
Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la 
prevención y el control de la legionelosis. 
 
23/06/2022 
 
Resolución de 10 de junio de 2022, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., 
M.P., por la que se publica la de 1 de junio de 2022, del Consejo de Administración, por la que se amplía 
el presupuesto del Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran 
empresa del sector industrial, regulado por el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril. 
 
Sentencia de 1 de marzo de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por EDP España, SAU, y Baser Comercializadora de 
Referencia, 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. 
 
24/06/2022 
 
Decreto-ley 5/2022, de 17 de mayo, de medidas urgentes para contribuir a paliar los efectos del conflicto 
bélico de Ucrania en Cataluña y de actualización de determinadas medidas adoptadas durante la 
pandemia de la COVID-19. 
 
Ley 3/2022, de 18 de mayo, por la que se aprueba el Plan Asturiano de Estadística 2022-2025. 
 
25/06/2022 
 
Real Decreto 414/2022, de 31 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de control del comercio 
exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, aprobado 
por el Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto. 
 
Ley Foral 18/2022, de 13 de junio, de modificación parcial de la Ley Foral 19/2019, de 4 de abril, de 
protección de los animales de compañía en Navarra. 
 
Decreto-ley Foral 2/2022, de 23 de mayo, de medidas para la realización de los procesos de 
estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público, en las Administraciones Públicas de Navarra. 
 
Decreto-ley 2/2022, de 4 de mayo, por el que se regula la actuación de la Junta de Extremadura y se 
establecen medidas urgentes en respuesta a los desplazamientos de personas por razones humanitarias 
a causa de la guerra en Ucrania, medidas urgentes de contratación pública y medidas fiscales. 
Ley 2/2022, de 6 de junio, de medidas urgentes en determinados sectores de actividad administrativa 
(Islas Baleares). 
 
26/06/2022 
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Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas 
para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a 
situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de 
La Palma. 
 
28/06/2022 
 
Real Decreto 502/2022, de 27 de junio, por el que se regula el ejercicio de la pesca en los caladeros 
nacionales. 
 

Real Decreto 504/2022, de 27 de junio, por el que se modifican el Reglamento 
General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de 
datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
84/1996, de 26 de enero, y el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación 
de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
2064/1995, de 22 de diciembre, para actualizar su regulación respecto a los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos. 
 
29/06/2022 
 

Ley Orgánica 5/2022, de 28 de junio, complementaria de la Ley 11/2022, de 28 de 
junio, General de Telecomunicaciones, de modificación de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
 
Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones. 
 

Boletín Oficial Comunidad de Madrid 
 

 

 
30/06/2022   

               
Ley 6/2022, de 29 de junio, de Mercado Abierto 
 

Diario Oficial de la Unión Europea 
 

 

 
L161 16 de junio de 2022 
 
Reglamento (UE) 2022/922 del Consejo, de 9 de junio de 2022, relativo al establecimiento y el 
funcionamiento de un mecanismo de evaluación y seguimiento para verificar la aplicación del acervo de 
Schengen, y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 1053/2013 
 
L162 17 de junio de 2022 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/933 de la Comisión, de 13 de junio de 2022, relativo a la 
clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/934 de la Comisión, de 16 de junio de 2022, por el que se someten 
a registro las importaciones de determinadas ruedas de aluminio originarias de Marruecos 
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Decisión (UE) 2022/935 del Consejo, de 13 de junio de 2022, relativa a la posición que debe adoptarse 
en nombre de la Unión Europea en el Consejo de Asociación creado por el Acuerdo Euromediterráneo 
por el que se establece una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por 
una parte, y la República Árabe de Egipto, por otra, en lo que respecta a la adopción de prioridades de la 
asociación UE-Egipto 2021-2027 
 
Decisión (UE) 2022/936 del Consejo, de 13 de junio de 2022, relativa a la posición que ha de adoptarse, 
en nombre de la Unión Europea, en la 14.a reunión de la Comisión de Expertos Técnicos de la 
Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril (OTIF), en lo que 
respecta a las modificaciones de las prescripciones técnicas uniformes sobre las aplicaciones 
telemáticas para el transporte de mercancías y a la revisión del anexo B de las Reglas uniformes ATMF 
sobre excepciones, así como en el procedimiento escrito de la Comisión de Revisión de la OTIF en lo 
que respecta a la modificación de las Reglas uniformes ATMF 
 
L164 20 de junio de 2022 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/942 de la Comisión, de 13 de junio de 2022, por el que se aprueba 
una modificación que no es de menor importancia del pliego de condiciones de un nombre inscrito en el 
Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Arroz del 
Delta del Ebro/Arròs del Delta de l’Ebre (DOP)] 
 
165 21 de junio de 2022 
 
Decisión (PESC) 2022/962 del Consejo, de 20 de junio de 2022, por la que se modifica la Decisión 
2014/386/PESC relativa a medidas restrictivas como respuesta a la anexión ilegal de Crimea y 
Sebastopol 
 
L167 24 de junio de 2022 
 
ENMIENDAS DEL CONVENIO ADUANERO RELATIVO AL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE 
MERCANCÍAS AL AMPARO DE LOS CUADERNOS TIR (CONVENIO TIR DE 1975) 
 
Reglamento (UE) 2022/972 del Consejo, de 17 de junio de 2022, por el que se modifica el Reglamento 
(UE) 2021/2283, relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes arancelarios autónomos de la 
Unión para determinados productos agrícolas e industriales 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/979 de la Comisión, de 22 de junio 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) 2022/980 de la Comisión, de 23 de junio de 2022, que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 75/2013 en lo que atañe a los derechos de importación adicionales en 
el sector del azúcar 
 
Decisión (UE) 2022/982 del Consejo, de 16 de junio de 2022, relativa a la presentación, en nombre de la 
Unión Europea, de propuestas de enmienda a los apéndices I y II de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) con vistas a la 
decimonovena reunión de la Conferencia de las Partes en la CITES, y de una especie para su inclusión 
en el apéndice III del CITES 
 
Decisión (UE) 2022/983 del Consejo, de 17 de junio de 2022, relativa a la posición que debe adoptarse 
en nombre de la Unión Europea en el Consejo de la Organización Mundial de Aduanas en relación con la 
aprobación de un proyecto de modificaciones del reglamento interno del Comité del Sistema Armonizado 
 
L168 27 de junio de 2022 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/996 de la Comisión, de 14 de junio de 2022, relativo a las normas 
para verificar los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y los criterios de bajo riesgo de provocar un cambio indirecto del uso de la tierra ( 1 ) 
 
Decisión (UE) 2022/997 del Consejo, de 7 de abril de 2022, relativa a la posición que debe adoptarse en 
nombre de la Unión Europea en la décima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de 
Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes con respecto a la propuesta de enmienda de su 
anexo A 
 
L170 28 de junio de 2022 
 
Reglamento (UE) 2022/1008 del Consejo, de 17 de junio de 2022, por el que se modifica el Reglamento 
(UE) 2021/2278 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 
 
Reglamento Delegado (UE) 2022/1011 de la Comisión, de 10 de marzo de 2022, por el que se completa 
el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas 
técnicas de regulación que especifican cómo determinar las exposiciones indirectas frente a un cliente 
resultantes de contratos de derivados y de contratos de derivados de crédito que no se hayan suscrito 
directamente con dicho cliente, pero cuyo instrumento de deuda o de renta variable subyacente haya 
sido emitido por dicho cliente ( 1 ) 
 
L172 29 de junio de 2022  
 
Decisión (UE) 2022/1024 del Consejo, de 7 de abril de 2022, relativa a la posición que debe adoptarse 
en nombre de la Unión Europea en la Conferencia de las Partes en el Convenio de Rotterdam sobre el 
procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos 
químicos peligrosos objeto de comercio internacional con respecto a las enmiendas de su anexo III 
 
L173 30 de junio de 2022  
 

Reglamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de junio 
de 2022, sobre el acceso de los operadores económicos, bienes y servicios de 
terceros países a los mercados de contratos públicos y de concesiones de la 
Unión, así como sobre los procedimientos de apoyo a las negociaciones para el 
acceso de los operadores económicos, bienes y servicios de la Unión a los 
mercados de contratos públicos y de concesiones de terceros países 
(Instrumento de contratación internacional-ICI) ( 1 ) 
 
Reglamento (UE) 2022/1033 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2022, por el que 
se modifica el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 en lo que respecta a una medida específica destinada a 
proporcionar ayuda temporal excepcional en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader) en respuesta a las repercusiones de la invasión de Ucrania por parte de Rusia 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1039 de la Comisión, de 29 de junio de 2022, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.o 978/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que concierne a la suspensión para el año 2023 de determinadas preferencias 
arancelarias concedidas a algunos países beneficiarios del SPG 
 
Comunicación de la Comisión — COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN — Directrices relativas a las 
restricciones verticales 
 
( 1 ) Aplicable al Espacio Económico Europeo 
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