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[[PPáágg..  22]]   

Reseñas y comentarios   

 
LOS JUECES NO GOBIERNAN 

 
Como es sabido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 70/2022, de 2 de junio, declara la 
inconstitucionalidad de someter medidas generales de salud pública (a raíz de la lucha contra la Covid-
19) a la intervención judicial. Declara, así, la “inconstitucionalidad del art. 10.8 LJCA, en la redacción 
introducida por la Ley 3/2020, [que] resulta, en último término, de la innegable confusión que ocasiona de 
las funciones ejecutiva y judicial, menoscabando la potestad reglamentaria que al Poder Ejecutivo 
corresponde, al tiempo que compromete la independencia del Poder Judicial (…)”. 

 
https://lnkd.in/evNqmhA4 
 

DISCRIMINACIÓN SALARIAL DE LAS MUJERES 

 
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Sevilla, de 27 de junio de 2022 
aborda un supuesto de discriminación salarial de las mujeres en el Ayuntamiento de Écija (…). 

 
https://lnkd.in/ea-VsNbd 

 
HAY QUE DAR AUDIENCIA ANTES DEL DERRIBO 

 
La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 14 de junio de 2022 (Asunto nº 43604/18, 
Cruz García contra España) recuerda la necesidad de que la persona a la que afecta un procedimiento 
sea emplazada para que pueda ser oída, en este caso la compradora de una casa objeto de orden de 
derribo, que fue recurrida en vía contencioso-administrativa por el vendedor, sin que nadie la informase 
de la pendencia del proceso (…). 

 
https://lnkd.in/egnBgr2V 

 
COEFICIENTE K Y VALOR DE CONSTRUCCIÓN 

 
En el recurso de casación 2136/2021, el Tribunal Supremo se plantea i) si existe concurrencia de 
conceptos entre los gastos que han de considerarse para el cálculo del coeficiente K y los gastos que 
sirven para calcular el Vc, o, por el contrario, unos y otros responden a finalidades o criterios de 
valoración distintos; y, ii) sí, tras la entrada en vigor del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, es 
procedente la aplicación de la Orden ECO/805/2003 (…). 
 
https://lnkd.in/eWN4fQa4  

 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA ES ESO, PÚBLICA 

 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2022 (RC 4116/202) expone al respecto (…). 
 
https://lnkd.in/ea4dwKJJ 

 
TASA POR USO DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL PARA REDES DE TELEFONÍA 

 
Recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de junio de 2022 (RC 5105/2020) que "este Tribunal 
Supremo se ha pronunciado en asuntos similares al que nos ocupa (…)”. 

 
https://lnkd.in/eN3Nebaj 
 

https://lnkd.in/evNqmhA4
https://lnkd.in/ea-VsNbd
https://lnkd.in/egnBgr2V
https://lnkd.in/ea4dwKJJ
https://lnkd.in/eN3Nebaj
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Resumen de prensa  

 

 
01/07/2022 
 
La Justicia europea ve ilegal que España impida acumular dos pensiones del mismo régimen. 
 
El Congreso incorpora la preceptividad de la abogacía en todos los procesos concursales. 
Se incluye a las micropymes, como reclamó el Consejo General de la Abogacía Española en sus 
alegaciones al texto. 
 
Condenan a IBM a pagar al Colegio de la Abogacía de Madrid más de cinco millones de euros por 
incumplimiento esencial de contrato. 
Para el decano del ICAM, José María Alonso, se reestablece así, al menos en buena parte, la grave 
lesión patrimonial ocasionada por la empresa tecnológica tras su muy deficiente ejecución contractual. 
 
El TSXG se opone al traslado de la Diputación de Orense al edificio de la Audiencia. 
Destaca que este cambio, aunque fuese temporal, supondría "una intromisión de otras administraciones 
públicas en espacios destinados a la actividad judicial". 
 
04/07/2022 
 
La CNMC multa con 12 millones a Solstar y Gasela por manipular el mercado de gas. 
Este organismo considera que proporcionaron señales falsas en cuanto a las ofertas, las compras y los 
precios de productos energéticos mayoristas. 
 
El Supremo eleva a Europa la demanda de Adicae sobre cláusulas suelo. 
La petición iba dirigida contra 101 bancos y cajas de ahorros españoles y ya se ganó en dos instancias 
judiciales. 
 
El Supremo da la razón a ALTODO y anula el precepto del nuevo Reglamento de los 10 días 
hábiles siguientes a la designación del abogado del turno. 
 
El nuevo impuesto al plástico elevará precios y los costes de gestión de las empresas. 
Se pondrá en marcha el próximo 1 de enero y aunque nace con carácter estatal podría cederse a las 
comunidades autónomas, aunque se estima que su recaudación será reducida. 
 
Un Tribunal niega la nulidad del despido de un trabajador con Covid persistente. 
Los magistrados consideran que no puede equiparse a una discapacidad, al no ser de larga 
duración salvo casos puntuales. 
 
El Supremo fija que las madres que soliciten el subsidio por desempleo para mayores de 55 años se 
beneficien de 112 días cotizados por cada hijo. 
Extiende la "cotización ficticia", hasta ahora solo aplicada en pensiones no contributivas y de incapacidad 
permanente. 
 
El TSJCat constata la ‘imposibilidad’ de aplicar la sentencia del 25% por la nueva normativa y 
planteará una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC. 
Destaca que la nueva normativa catalana, que hace imposible ejecutar la sentencia, "suscita 
serias dudas sobre su validez por vicios de inconstitucionalidad", porque impide de manera 
sobrevenida aplicar la resolución. 
 

https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2022/06/30/62bd81aae5fdeabe098b458d.html
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/17322-el-congreso-incorpora-la-preceptividad-de-la-abogacia-en-todos-los-procesos-concursales/
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/17322-el-congreso-incorpora-la-preceptividad-de-la-abogacia-en-todos-los-procesos-concursales/
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/17322-el-congreso-incorpora-la-preceptividad-de-la-abogacia-en-todos-los-procesos-concursales/
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https://confilegal.com/20220701-el-tsxg-se-opone-al-traslado-de-la-diputacion-de-orense-al-edificio-de-la-audiencia/
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/07/04/companias/1656947339_101397.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/07/04/economia/1656960459_169178.html
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https://confilegal.com/20220704-el-supremo-fija-que-las-madres-que-soliciten-el-subsidio-por-desempleo-para-mayores-de-55-anos-se-beneficien-de-11
https://confilegal.com/20220704-el-supremo-fija-que-las-madres-que-soliciten-el-subsidio-por-desempleo-para-mayores-de-55-anos-se-beneficien-de-11
https://confilegal.com/20220704-el-supremo-fija-que-las-madres-que-soliciten-el-subsidio-por-desempleo-para-mayores-de-55-anos-se-beneficien-de-11
https://confilegal.com/20220704-el-tsjcat-constata-la-imposibilidad-de-aplicar-la-sentencia-del-25-por-la-nueva-normativa-y-planteara-una-cuestion-de-i
https://confilegal.com/20220704-el-tsjcat-constata-la-imposibilidad-de-aplicar-la-sentencia-del-25-por-la-nueva-normativa-y-planteara-una-cuestion-de-i
https://confilegal.com/20220704-el-tsjcat-constata-la-imposibilidad-de-aplicar-la-sentencia-del-25-por-la-nueva-normativa-y-planteara-una-cuestion-de-i
https://confilegal.com/20220704-el-tsjcat-constata-la-imposibilidad-de-aplicar-la-sentencia-del-25-por-la-nueva-normativa-y-planteara-una-cuestion-de-i
https://confilegal.com/20220704-el-tsjcat-constata-la-imposibilidad-de-aplicar-la-sentencia-del-25-por-la-nueva-normativa-y-planteara-una-cuestion-de-i


aavvaannccee                               

  de actualidad jurídica 
 

 

[[PPáágg..  44]]   

Es válida la cláusula suelo impuesta al director de una sucursal de Banesto. El Supremo alerta que no 
consta acreditado cuál fue el contenido concreto de la información precontractual suministrada por la 
entidad. 
 
El Supremo condena a un diario que invadió la intimidad de un empresario. 
Condenado un medio por dar detalles personales de un empresario en un texto sobre un fallo 
previamente anonimizado. 
 
05/07/2022 
 
La deducción por familia numerosa exige convivir con los hijos. 
El padre divorciado que no vive con sus tres descendientes no puede aplicar esta rebaja en su 
declaración del IRPF. 
 
La Justicia da la razón a María José Álvarez Mezquiriz y anula la compraventa de acciones de 
Eulen por El Enebro decidida por sus hermanos. 
 
Es abusivo y nulo el cobro de 50 € para imprimir las tarjetas de embarque de Ryanair. 
Un Juzgado de Zaragoza estima la concurrencia de mala fe en la actuación de la aerolínea. 
 
El Tribunal de Cuentas alerta sobre los impagos de los préstamos avalados por el ICO. 
El organismo detecta errores e incongruencias en el otorgamiento de las garantías. La Seguridad Social 
se gastó 28.810 millones en ERTE, ayudas a autónomos y desempleados en 2020, según certifica el 
órgano fiscalizador. 
 
El Supremo condena a una empresa de eventos por usar en un festival la imagen de un cantante 
fallecido. 
El hecho de que el artista hubiera alcanzado un cierto grado de notoriedad por el público no justifica 
cualquier uso de su imagen. 
 
El TC avala el plazo de un año para que los padres reclamen el reconocimiento de los hijos no 
matrimoniales. 
"La sentencia razona que el plazo fijado legalmente cumple un fin legítimo". 
 
El Sabadell es condenado a devolver los gastos hipotecarios a los clientes del Banco Atlántico. 
La AP de Alicante alerta que el Sabadell podría aplicar en el presente o en el futuro la polémica cláusula 
de reparto de gastos hipotecarios. 
 
La AP de Santander no aprecia “variación alguna” en la doctrina «revolving» del Supremo. 
Según el abogado que obligó al Supremo a pronunciarse en marzo de 2020, la reciente sentencia de 4 
de mayo “no cambia nada”. 
 
06/07/2022 
 
Las VTC piden al Gobierno una prórroga del 'Decreto Ábalos' de al menos dos años. 
Aseguran que el plazo dado de cuatro años para la compensación prevista en el real decreto ley resulta 
insuficiente a la luz de los mermados ingresos del sector durante la pandemia. 
 
La reclamación judicial contra la reducción del salario no prescribe. 
El Tribunal Supremo considera que la acción se mantiene viva mientras se siga trabajando. 
Observatorio de la Jurisprudencia de Franquicias: el franquiciador no es responsable ni de las deudas ni 
de los daños a terceros de sus franquiciados. 
 
El Supremo ve «necesaria y proporcionada» la restricción de aforo en la hostelería de Aragón durante la 
segunda ola. Señala que "el aumento de los contagios" justificaba la medida y aboga por "relativizar" los 
defectos formales. 
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Un Tribunal desestima la solicitud de suspensión de la patria potestad de un padre sólo por estar en 
prisión. No se ha justificado que la estancia en la cárcel haya obstaculizado ningún trámite esencial para 
la vida cotidiana del menor. 
 
Suspensión de empleo y sueldo por insultar en el grupo de WhatsApp del comité de empresa. 
“Solo os deseo la muerte lenta, y a las que tenéis hijos que se os mueran en los brazos”, 
anunciaba el mensaje de WhatsApp. 
 
07/07/2022 
 
La CNMC multa a ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr y OHLA con 203 millones. 
Acusa a las seis grandes constructoras de alterar entre 1992 y 2017 la competencia en licitaciones de 
obra civil; ACS y Ferrovial anuncian recursos. 
 
Los planes de reestructuración se perfilan como la solución para la viabilidad empresarial. 
Este mecanismo puede adoptarse dos años antes de que la compañía esté en situación de insolvencia. 
 
Un Tribunal declara la incapacidad permanente absoluta de un trabajador con colitis ulcerosa. 
El empleado no podía estar sometido a una jornada laboral ordinaria de manera eficiente y digna. 
 
El Supremo concreta los supuestos para desheredar a los hijos 
"La reciente doctrina jurisprudencial establecida por el Supremo en mayo de 2.022 viene a concretar los 
requisitos para que la desafección familiar pueda conceptuarse como maltrato psicológico". 
 
El TSJCyL eleva consulta al TJUE antes de resolver el recurso de ASCEL contra el plan que permite 
cazar lobos al norte del Duero. 
La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) recurrió en febrero de 2020 ante 
la Justicia el plan de Aprovechamientos Comarcales del Lobo al norte del río Duero para las temporadas 
2019/2020, 2020/2021 y 2021/2022, aprobado por la Junta en octubre de 2019. 
 
El Supremo vuelve a condenar a Bankia por la información inexacta del folleto de salida a Bolsa. 
El Alto Tribunal ratifica un fallo de la Audiencia Provincial de Teruel que califica el comportamiento del 
banco como doloso. 
 
Abogada recibirá 47.000 € de su clienta gracias a que firmaron un reconocimiento de deuda. 
Según la AP de Madrid, no es necesario que en el reconocimiento de deuda conste su causa. 
 
08/07/2022 
 
Las plataformas de alquiler turístico como Airbnb deben retener impuestos a los arrendadores. 
El abogado general de la corte europea rechaza la obligación de designar un representante a los no 
residentes. 
 
Abogada intenta ocultar su error alegando un supuesto fallo de Lexnet. 
Según el Tribunal Supremo, el problema de acceso al sistema era propio de letrada y no un fallo 
de Lexnet. 
 
Un ayuntamiento es condenado a modificar unas obras de accesibilidad porque afean el edificio. 
Aunque eran necesarias y no requieren acuerdo de la comunidad de propietarios, afectan a la imagen 
exterior.  
 
La Agencia Tributaria podrá tomar muestras de los gases fluorados para aplicar el impuesto. 
Obliga a fabricantes y almacenistas a inscribirse en un registro. 
Amplía las obligaciones de contables para ejercer más control. 
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Las lesiones fruto de una pelea en la empresa entre trabajadores son accidente laboral. 
El TSJ de Canarias dice que impera la presunción de laboralidad cuando se producen en tiempo y lugar 
de trabajo. 
 
Justicia implanta un sistema que permite enviar documentos de más de 30 megas. 
Este nuevo sistema amplía y mejora los servicios digitales para los operadores jurídicos y Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado que se relacionan con la Administración de Justicia a través de 
LexNet. 
 
09/07/2022 
 
La AP de Barcelona exonera a una empresa 20.261 euros de deuda que tenía con Hacienda y Seguridad 
Social. 
 
El TSJM vuelve a ordenar a la Policía que apruebe a otra agente a la que tampoco permitió terminar las 
prácticas por estar embarazada de 3 meses. 
El pasado mes de mayo estimó otro recurso de Jupol de un caso similar, que también llevó el abogado 
Marco Antonio Navarro Laguna. 
 
Es nula la cláusula suelo pese a que el prestatario trabajó 25 años en la banca. 
ABANCA alegó que el usuario era plenamente conocedor de cómo funcionaba una cláusula suelo. 
 
Los intereses de demora por devolución de ingresos indebidos por la AEAT no están sujetos al IRPF. 
Hacienda recuerda esta pauta en la respuesta a una consulta vinculante basada en una sentencia del 
Tribunal Supremo. 
 
Un Juzgado concede una incapacidad absoluta a un conductor de autobús con apneas del sueño. 
El demandante explicó que se quedaba dormido ante un semáforo y perdía la memoria con frecuencia. 
 
10/07/2022 
 
El TSJM confirma el derecho de los representantes sindicales a recibir información, disociándola de los 
datos personales. 
 
La UE establece reglas sin precedentes para garantizar la rendición de cuentas de empresas como 
Google. 
El Parlamento Europeo ha aprobado las leyes de Servicios Digitales y de Mercados Digitales. 
 
11/07/2022 
 
Abogados de oficio, un orgullo para la profesión maltratado: 153 euros por asunto y con retraso. 
45 mil defienden a las personas sin recursos, aunque la inversión pública apenas supera los cinco euros 
por ciudadano. 
La pérdida de expedientes por teletrabajo no es causa de despido si no existen protocolos. 
La empleada fue despedida por sacar del centro de trabajo unos expedientes para teletrabajar y 
perderlos de camino a su casa. 
 
Si convence a un tercio de sus vecinos puede poner placas solares en la azotea: “El 
autoconsumo colectivo es imparable”. 
El bum de la energía fotovoltaica llega a cuentagotas a los edificios de viviendas por el 
desconocimiento de la normativa. Un barrio de Rivas, en Madrid, de casi mil vecinos, prepara una 
instalación de casi 2.000 placas en sus domicilios. 
 
El Supremo prohíbe a un hombre acceder a Yotube por difundir un vídeo denigrante contra un indigente. 
El Tribunal considera que las redes sociales pueden tener la consideración de lugar de comisión del 
delito.   
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Los juzgados de lo Social de Sevilla ya señalan juicios para marzo de 2026. 
“Estás de cachondeo, ¿no?”. Así reaccionó el cliente al enterarse por su abogado que tendrá que 
esperar 1.624 para que un juez resuelva su asunto. 
 
Las familias monomarentales tienen derecho a la prestación por corresponsabilidad en el cuidado del 
lactante. 
El TSJ del País Vasco falla que por encima de todo está la protección del menor. 
 
12/07/2022 
 
Anulada una condena por agresión sexual por grabar mal el juicio. 
Las graves deficiencias en la grabación de la vista han provocado que el tribunal ordene que vuelva a 
celebrarse. 
 
Los caseros estudian fórmulas para reclamar al Estado 1.700 millones por el tope al IPC. 
Estudian una demanda conjunta a la Administración por el plan anticrisis. 
 
El Supremo absuelve a un hombre de ayudar al suicidio de su amigo que le designó beneficiario del 
seguro. 
Los magistrados consideran que no hay pruebas concluyentes sobre la influencia psicológica del 
acusado para que aquel se quitara la vida. 
 
Tributos aclara cuándo son deducibles los gastos de manutención del abogado. 
La DGT recuerda que para que tales gastos sean deducibles, deberán estar vinculados al 
desarrollo de la actividad económica del letrado. 
 
Es nulo que la empleadora adelante la entrada y retrase la salida unilateralmente en 13 minutos. 
Hoy en día, según el TSJ de Canarias, el horario de trabajo no es algo “secundario” o “banal”. 
 
El Supremo desestima por unanimidad el recurso contra el indulto de Juana Rivas. 
La Sala de lo Contencioso-Administrativo avala así la medida de gracia otorgada por el Gobierno de 
Pedro Sánchez. 
 
13/07/2022 
 
La empresa debe hacerse cargo de los trabajadores subcontratados aunque tenga personal propio. 
El TSJ del País Vasco considera nulo un despido colectivo encubierto de 76 limpiadores de dos clínicas. 
 
El TS anula por caducidad una multa de 20 millones a Repsol y otra de 10 millones a Cepsa. 
Las impuso la CNMC en febrero de 2015, al considerar que ambas empresas habían llegado a acuerdos 
de coordinación, pactos de no agresión e intercambios de información estratégica entre estaciones de 
servicio entre 2011 y 2013. 
 
El TC declara inconstitucionales y nulos los preceptos de la ley de CyL que permitían la caza del lobo al 
norte del Duero. 
Por motivos competenciales. 
 
La Administración debe probar el daño al medio ambiente para exigir una indemnización. 
Según el TSJ de Cataluña, el daño al medio ambiente “no puede presumirse sino simple y 
llanamente ha de acreditarse”. 
 
El cómputo del permiso de lactancia debe hacerse en días hábiles en lugar de naturales. 
El TSJ de Extremadura falla a favor de una agente de la Policía Nacional frente a una resolución de su 
jefe de personal. 
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100.000 € de multa por desvelar el domicilio a la persona sobre la que pesa una orden de alejamiento. 
La compañía envió una copia del contrato a la dirección antigua de la víctima. 
 
14/07/2022 
 
La Sala de lo Social del TS corrige su doctrina, que amparaba la doble percepción de pagas extras por 
los empleados. 
 
Las tasaciones inmobiliarias crecerán un 25% para impugnar los valores que fija el Catastro. 
Esta cifra es la referencia utilizada en las transmisiones de vivienda que tributan por Transmisiones y 
Sucesiones y en ocasiones supera el nivel del mercado. 
 
Bélgica no puede cuestionar que el Supremo emita una euroorden, según el abogado general de la UE. 
 
Es improcedente el despido de la empleada que se olvidó unos documentos importantes en el bus. 
No hay desobediencia porque en ningún momento consta que existiese prohibición expresa de sacar las 
carpetas fuera de la gestoría y ella pretendía adelantar trabajo desde su casa.   
 
Una Sentencia declara nulo un interés TAE del 3.112,64% en un contrato de préstamo de Money Man. 
El TAE superaba más de 300 veces el Tae permitido por el BdE para el ejercicio 2020. 
 
Europa flexibiliza los requisitos para reclamar responsabilidad patrimonial del Estado. 
El TJUE dicta una sentencia histórica que flexibiliza las reclamaciones al Estado. 
 
Despedido por publicar memes ridiculizando a sus jefes en sus estados de WhatsApp. 
El trabajador difundió un video de un culturista en bañador que, con la cara de uno de sus jefes, 
cantaba la canción “Bamboleo” de Gipsy Kings. 
 
15/07/2022 
 
Teletrabajo, alumbrado o calefacción: las medidas de ahorro si Putin cierra el grifo del gas. 
Europa ultima sus planes de emergencia energética ante el riesgo de interrupción del suministro. 
 
Montero prohibirá por ley que el nuevo gravamen se traslade a precios finales. 
Sedigás rechaza la propuesta del nuevo tributo a las empresas energéticas. 
 
El Supremo permite dirigir ayudas Covid al RETA sin extenderlas a las mutualidades. 
Dice que la diferencia de trato no es discriminatoria al desestimar un recurso de los abogados y 
procuradores valencianos. 
 
El Constitucional abre el camino a que  las personas con discapacidad tengan acceso a la Justicia 
Gratuita. 
 
 
 

Boletín Oficial del Estado 
 

 

 
01/07/2022 
 
Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, 
por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de 
Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. 
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Orden HFP/603/2022, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden HAC/665/2004, de 9 de marzo, por 
la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de los ingresos de IVA de 
operadores extracomunitarios que prestan servicios por vía electrónica a consumidores finales y se 
modifica la Orden de 27 de diciembre de 1991, por la que se dictan instrucciones acerca del régimen 
económico financiero de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 
Orden HFP/604/2022, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo, 
por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes correspondiente a establecimientos 
permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia 
en territorio español, y el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre 
Sociedades en régimen de consolidación fiscal y se establecen las condiciones generales y el 
procedimiento para su presentación electrónica. 
 
02/07/2022 
 
Orden EFP/608/2022, de 29 de junio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la 
Educación Infantil en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
 
06/07/2022 
 
Real Decreto-ley 12/2022, de 5 de julio, por el que se modifica la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, 
del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. 
 
Sentencia de 9 de junio de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar 
parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 397/2021 contra el Real Decreto 689/2021, 
de 3 de agosto, por el que se establece el título de médica/o especialista en Psiquiatría Infantil y de la 
Adolescencia y se actualizan diversos aspectos del título de médica/o especialista en Psiquiatría. 
 
07/07/2022 
 
Ley 4/2022, de 1 de junio, de modificación del texto refundido de las leyes de tasas y de precios públicos, 
aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/1998, de 11 de junio. 
 
Ley 8/2022, de 24 de junio, de caza y gestión cinegética de La Rioja. 
 
08/07/2022 
 
Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual. 
 
Ley 2/2022, de 19 de mayo, de simplificación administrativa en materia de medio ambiente, medio 
natural, investigación e innovación agrícola y medioambiental. (Murcia) 
 
Ley 3/2022, de 24 de mayo, por el que se establecen medidas de lucha contra la ocupación de las 
viviendas en la Región de Murcia y se modifica la Ley 2/2012, de 11 de mayo, y el Decreto Legislativo 
1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Región 
de Murcia. 
 
09/07/2022 
 
Ley 14/2022, de 8 de julio, de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, con el fin de regular las estadísticas de las 
microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación pública. 
 
12/07/2022 
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Real Decreto 568/2022, de 11 de julio, por el que se establece el marco general del banco de pruebas 
regulatorio para el fomento de la investigación y la innovación en el sector eléctrico. 
 
Sentencia de 30 de mayo de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Generalidad de Cataluña contra el Real Decreto 
203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del 
sector público por medios electrónicos. 
 
13/07/2022 
 
Ley Orgánica 6/2022, de 12 de julio, complementaria de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para 
la igualdad de trato y la no discriminación, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal. 
 
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. 
 
14/07/2022 
 
Orden ICT/654/2022, de 10 de julio, por la que se crea el Comité Antifraude del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo y se determinan su composición y funciones. 
 
Real Decreto 486/2022, de 21 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, 
por el que se establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de 
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que 
se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la 
Comisión. 
 
15/07/2022 
 
Orden INT/661/2022, de 14 de julio, 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. 
 
 
 

Boletín Oficial Comunidad de Madrid 
 

 

 
01/07/2022 
 
Precios públicos – Decreto 43/2022, de 29 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen 
los precios públicos por estudios universitarios conducentes a títulos oficiales y servicios de naturaleza 
académica en las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. 
 
11/07/2022 
 
Precios contratos públicos obras – Acuerdo de 6 de julio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que 
se declaran de aplicación en el ámbito de la Comunidad de Madrid las medidas en materia de revisión 
excepcional de precios en los contratos de obras del sector público contenidas en el título II del Real 
Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo. 
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Diario Oficial de la Unión Europea 
 

 

 
L176 01 de julio de 2022 
 
Reglamento (UE) 2022/1091 del Consejo, de 30 de junio 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 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2022/1095 de la Comisión, de 29 de junio de 2022, por la que se modifica la 
Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el transporte terrestre de mercancías 
peligrosas, para autorizar determinadas excepciones nacionales [notificada con el número C(2022) 
4302]  ( 1 ) 
 
L178 5 de julio de 2022 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1106 de la Comisión, de 27 de junio de 2022, por el que se inscribe 
un nombre en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas 
Protegidas [Queso de Acehúche (DOP)] 
 
L179 6 de julio de 2022 
 
Acuerdo entre la Unión Europea y Ucrania relativo al transporte de mercancías por carretera 
 
Reglamento Delegado (UE) 2022/1159 de la Comisión, de 11 de marzo de 2022, por el que se completa 
el Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas 
técnicas de regulación relativas a la publicación de la política de inversión por parte de las empresas de 
servicios de inversión ( 1 ) 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1162 de la Comisión, de 5 de julio de 2022, por el que se someten a 
registro las importaciones de bicicletas eléctricas originarias de la República Popular China tras la 
reapertura de las investigaciones a fin de ejecutar las sentencias de 27 de abril de 2022 en los asuntos 
T-242/19 y T-243/19, en relación con los Reglamentos de Ejecución (UE) 2019/73 y (UE) 2019/72 
 
L180 6 de junio de 2022 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1157 de la Comisión, de 4 de julio de 2022, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a los requisitos de diseño, construcción y rendimiento y a las normas de 
ensayo para los equipos marinos, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1158 de 
la Comisión ( 1 ) 
 
L181 de 7 de julio de 2022 
 
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 2 de diciembre de 2021, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes 
estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes 
estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) 
n.o 1305/2013 y (UE) n.o 1307/2013 ( DO L 435 de 6.12.2021 ) 
 
L183 8 de julio de 2022 
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Reglamento Delegado (UE) 2022/1172 de la Comisión, de 4 de mayo de 2022, por el que se completa el 
Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al sistema 
integrado de gestión y control de la política agrícola común y la aplicación y el cálculo de las sanciones 
administrativas en el marco de la condicionalidad 
 
L184 11 de julio de 2022  
 
Reglamento Delegado (UE) 2022/1180 de la Comisión, de 11 de enero de 2022, por el que se corrige la 
Directiva 2009/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las reglas y normas de seguridad 
aplicables a los buques de pasaje 
 
L185 12 de julio de 2022 
 
Reglamento (UE) 2022/1190 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2022, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2018/1862 en lo que respecta a la introducción en el Sistema de 
Información de Schengen (SIS) de descripciones de información en interés de la Unión relativas a 
nacionales de terceros países 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1191 de la Comisión, de 5 de julio 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 Pimiento 
de Gernika / Gernikako Piperra (IGP) 
 
L187 14 de julio de 2022 
 
Decisión (UE) 2022/1206 del Consejo, de 12 de julio de 2022, relativa a la adhesión de la Unión 
Europea al Convenio sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Resoluciones Judiciales 
Extranjeras en materia Civil o Mercantil 
 
Convenio sobre el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales extranjeras en 
materia civil o mercantil 
 
Reglamento (UE) 2022/1207 del Consejo, de 12 de julio de 2022, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) n.o 974/98 en lo que se refiere a la introducción del euro en Croacia 
 
L188 15 de junio de 2022 
 
Reglamento Delegado (UE) 2022/1214 de la Comisión, de 9 de marzo de 2022, por el que se modifica el 
Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 en lo que respecta a las actividades económicas en 
determinados sectores energéticos y el Reglamento Delegado (UE) 2021/2178 en lo que respecta a la 
divulgación pública de información específica sobre esas actividades económicas ( 1 ) 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1216 de la Comisión, de 8 de julio de 2022, que establece 
excepciones, para el año 2022, a los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 809/2014, (UE) n.o 180/2014, 
(UE) n.o 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 615/2014 y (UE) 2015/1368, en 
lo que atañe a determinados controles administrativos y sobre el terreno aplicables en el marco de la 
política agrícola común y que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/725 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1217 de la Comisión, de 14 de julio de 2022, por el que se modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 185/2013 con respecto a deducciones de las cuotas de pesca 
asignadas a España para 2021, 2022 y 2023 
 
( 1 ) Aplicable al Espacio Económico Europeo 
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