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Reseñas y comentarios
EL CONSTITUCIONAL VUELVE AL RESCATE DEL ARBITRAJE
La Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional 38/2022 estima un recurso de amparo
contra una sentencia de 4 de octubre de 2019, de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid que había anulado un laudo arbitral (…).
https://www.gomezdemercado.es/bloggral/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583867&path=?m=d&a=2022
0418140906-7417&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583867

NO HAY LUCRO CESANTE EN LA NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PÚBLICO
La Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril de 2022 (RC 4111/2020) sienta la doctrina de que "El
artículo 35 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, debe interpretarse en el
sentido de que en los supuestos en que se declare la nulidad del acto de adjudicación de un contrato
administrativo, la obligación de indemnizar los perjuicios que haya sufrido el adjudicatario no comporta
que se incluya en el quantum indemnizatorio los perjuicios derivados en concepto de lucro cesante (…)”.
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
220425101933-8869&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824

EL ESTADO Y LA COMUNIDAD EN LA JURISDICCIÓN A VUELTAS DE LA CONSTITUCIÓN
La Jurisdicción del Tribunal Constitucional no es exclusiva para la impugnación de disposiciones
reglamentarias de las CCAA por supuesta inconstitucionalidad. Como aclara la Sentencia del Tribunal
Supremo de 7 de abril de 2022 (RC 2080/2021), "la impugnación por la Administración General del
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Estado de una disposición reglamentaria aprobada por una Comunidad Autónoma no comporta la
declaración de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo por falta de jurisdicción en favor de
la jurisdicción del Tribunal Constitucional, pudiendo acudir, alternativamente, a cualquiera de ambos
procedimientos de impugnación." (…).
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
220427155527-1593&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824

Resumen de prensa
16/04/2022
Abogacía del Estado afirma que descontaminar Palomares no se puede imponer legalmente porque es una
decisión política.
18/04/2022
El «dies a quo» para reclamar honorarios impagados es el día de revocación poderes.
La Sala rechaza la prescripción de algunas de las partidas reclamadas y evidencia que el letrado prestó sus
servicios bajo una “continuidad innegable”.
Interior pagará casi 9.000 euros a un guardia civil por sufrir lesiones en acto de servicio.
La Administración consideró que la pretensión del agente fue tramitada tarde y estaba fuera de plazo.
Un Tribunal concede la adaptación de jornada a una trabajadora para cuidar a sus padres.
Si no hay una especial dificultad organizativa, es la empresa la que ha de ceder.
Cualquier arrendador está facultado para resolver su contrato de alquiler con el inquilino si este no paga
la renta o los suministros.
En caso de incumplimiento, el arrendatario puede verse sometido a un proceso de desahucio a instancia
del casero.
La carta de recomendación de un juez para acceder a un máster no infringe la ética judicial.
Esta es la conclusión alcanzada por la Comisión de Ética Judicial en el dictamen emitido para resolver la
duda planteada por una magistrada.
Los Juzgados de Paz serán sustituidos por las Oficinas Judiciales Municipales.
El mismo día en que se constituyan las Oficinas de Justicia se producirá de inmediato el cese del juez de
Paz.
El Supremo declara extinguido un contrato de arrendamiento parciario pese a pactarse una prórroga.
"No podemos aceptar el argumento de la parte recurrente relativo a que el contrato se hallaba vigente por
otros seis años más".
19/04/2022
El Supremo cierra la puerta a la relación laboral de los consejeros sin labores ordinarias.
El alto tribunal ratifica la aplicación de la 'teoría del vínculo' ante un consejero que reclamó un despido de
carácter laboral.
El registro central y público que el Gobierno prepara para luchar contra el blanqueo.
Tendrá información exacta y actualizada de la titularidad real de las empresas y fusionará los datos de
notarios y registradores.
Expropiaciones o peleas con el seguro: los nudos que quedan en La Palma.
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El servicio de asesoría jurídica gratuita ha atendido 1.700 peticiones.
La nueva figura del «experto independiente» en procedimientos extrajudiciales: Un catalizador para la
Administración de Justicia.
El TS anula el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprobó la unificación de las comandancias
de la Guardia Civil en Asturias.
Considera innegable que se ha omitido un trámite preceptivo, como es oír al Consejo de la Guardia Civil,
cuando el acto que se proyecta aprobar "afecta a aspectos sociales, profesionales o económicos de los
miembros".
Un Juzgado condena al Club Deportivo Lugo a pagar 216.000 euros a un entrenador al que despidió de
forma improcedente.
Cláusulas suelo: el Supremo sigue consolidando la doctrina “sí a la novación, no a la renuncia de
acciones”.
"Parece que se ahonda en una doctrina jurisprudencial cada vez más favorables a la novación de cláusulas
suelo y tajante con la renuncia de acciones judiciales de consumidores".
La figura del juez de garantías en la nueva LECrim.
Aunque la instrucción corresponderá a la Fiscalía, su cometido en la fase de investigación sigue siendo
relevante.
El Supremo elimina la temporalidad de una pensión compensatoria por la edad de la mujer.
En palabras de la Sala Primera, “la edad que tiene no juega a su favor, sino en su contra”.
20/04/2022
El BOE publica el fin de la obligatoriedad de las mascarillas, que entra en vigor.
Solo seguirá exigiéndose su uso en centros sanitarios y sociosanitarios y transporte público.
Un divorciado tendrá que saldar una deuda con sus hijas para poder volver a su casa.
La AP de A Coruña exige que se ponga al día con las pensiones antes de recuperar la antigua vivienda
familiar en la que su ex vive con otro.
Seis meses después se sigue sin cumplir la ley contra el fraude fiscal.
La Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica
reclama un consenso en los requisitos técnicos.
La pérdida de una contrata no obliga a la empresa a recolocar a los trabajadores afectados, confirma por
dos veces el Supremo.
Dos años de cárcel por emitir de manera ilegal fútbol y películas en cinco páginas web.
El acusado creó entre 2013 y 2018 cinco páginas web en las que los usuarios podían ver de forma gratuita
partidos de fútbol, películas o descargarse juegos y música, sin tener las correspondientes licencias.
El Ministerio de Industria abre consulta pública sobre la futura Ley de Industria.
Los interesados podrán participar desde este miércoles hasta el 17 de mayo.
El CGPJ aprueba la ausencia de arancel mínimo y fija un tope máximo de 75.000€ para los procuradores.
El Supremo fija doctrina sobre la indemnización por despido a interinos.
"La indemnización de trabajadores temporales comienza a tener una línea jurisprudencial que viene a
remendar una flagrante falta de desarrollo normativo".
Un matrimonio abre nueva vía de exención en Renta para las pensiones por incapacidad en el extranjero.
La pareja es la primera en ganar a Hacienda un caso que en España afecta a miles de personas.
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21/04/2022
La CNMV intensifica su guerra contra los chiringuitos financieros.
Eleva un 82% el número de advertencias en dos años.
La Justicia da la razón a Atresmedia y Mediaset y anula el reparto de la SGAE sobre los derechos de autor.
La sentencia puede obligar a rehacer una liquidación de más de 10 millones de euros por el uso de la
música en televisión en 2018.
Un Juzgado respalda la negativa de un padre a vacunar a su hijo de 6 años.
La sentencia resalta que la enfermedad supone un riesgo inferior a los posibles efectos secundarios, en
menores de esa edad.
La magistrada Margarita Isabel Poveda pregunta al TJUE si la banca incurrió en una posible práctica
desleal con el IRPH.
Cetelem condenada en costas por una «revolving» tras reclamar por burofax el pago y luego allanarse en
la demanda.
Santander devolverá 60.000€ a una señora de 83 años, a su hija y yerno, al contratar sus «valores».
El Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Cádiz ha condenado a la entidad bancaria a indemnizar a estos
tres clientes que contrataron Valores Santander en el 2007.
Operar un dron exige tener un seguro de responsabilidad civil, excepto si es de juguete.
La póliza asegura a la persona que lo dirige, no al vehículo aéreo, y las primas para
amateurs parten de los 150 euros.
El Poder Judicial pide aumentar la oferta de plazas ante el déficit de jueces.
Estima que a finales de 2023 el déficit de jueces, teniendo ya en cuenta los ingresos que se producirán
hasta esa fecha, será cercano a los 200.
La reclamación extrajudicial al asegurado también interrumpe la prescripción frente a la aseguradora.
El Supremo estima el recurso de casación y condena a la aseguradora a abonar más de 13.000 euros a la
comunidad de propietarios actora.
Alcalde es condenado por prevaricación al contratar a un abogado saltándose los trámites
administrativos.
El Tribunal Supremo confirma la condena de tres años y medio de inhabilitación para empleo o cargo
público en la Administración Local.
Declarado procedente un despido por ir a trabajar con síntomas de Covid.
Un auxiliar de farmacia acudió a su puesto diez días con indicios de tener la enfermedad.
22/04/2022
Un despacho profesional no es una morada, pero tiene zonas en las que se puede producir allanamiento,
según el Supremo.
El TS obliga al Sermas a reconocer 36 horas de descanso ininterrumpido a los MIR por guardias de 24
horas en sábado y vísperas de festivos.
Concluye que el Sermas vulnera la directiva sobre el descanso ininterrumpido del colectivo.
El Poder Judicial recomienda seguir usando las mascarillas dentro de los Juzgados.
Apuesta por el uso de mascarillas en espacios cerrados, especialmente salas de vistas y de
declaraciones, juzgados de guardia donde no se pueda guardar la distancia mínima de
seguridad.
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El juicio por el Pissarro expoliado por los nazis y expuesto en el Thyssen se juzgará por la ley californiana,
no por la española.
La Comunidad de Madrid y el Consejo de Colegios de Abogados regional firman un convenio que
garantiza el pago del turno de oficio para 2022.
El pasado marzo, el Consejo de Gobierno destinó una partida de 3,6 millones de euros para este servicio;
además, se han incrementado los baremos en los honorarios de este colectivo elevando su financiación
hasta los 51,6 millones de euros.
23/04/2022
La UE acuerda obligar a los gigantes digitales a controlar sus contenidos.
Las plataformas más grandes, como Facebook o Twitter, deberán dar a la Comisión y a las autoridades de
los Estados miembros acceso a sus algoritmos.
El Supremo declara que las concesiones portuarias de dominio público tienen carácter
convencional.
"La concesión otorgada por el Puerto de Alicante lo fue para la construcción de un
aparcamiento dotacional, de acceso público".
24/04/2022
Es nula la extinción del contrato de una embarazada ya que no se probó su baja productividad.
La empresa comunicó la extinción a la mujer justo antes de que finalizase el período de pruebas.
La abogacía podría emprender un aluvión de demandas ante los impagos de minutas.
"Existe la posibilidad de reclamación de estos impagos desde la total finalización de la relación laboral
existente".
25/04/2022
Pluriactividad: el accidente laboral como autónomo no implica que lo sea también por cuenta ajena.
El Tribunal considera que la lesión está conectada solo con la actividad de trabajador autónomo.
La Sala de lo Social del Supremo confirma su jurisprudencia: Las videograbaciones son válidas como
pruebas para el despido.
La relación para percibir la pensión de viudedad puede demostrarse por medios alternativos al registro.
"El TS y la AN coinciden ahora en que el certificado de empadronamiento, así como cualquier otro medio
de prueba válido en Derecho, es apto para demostrar que ha existido la convivencia inequívoca entre los
dos sujetos".
Primer pronunciamiento del Supremo sobre el delito de apropiación indebida de un dominio en internet.
Absuelve a cuatro miembros de una asociación religiosa acusados de apropiarse del nombre de dominio
de ésta.
BEPI: el Supremo aclara cuál es el contenido esencial de un plan de pagos.
A su juicio, una “simple declaración de intenciones” no puede ser admitida como un verdadero plan de
pagos.
La Sala de Gobierno del TS reitera al ministerio la urgencia por evitar el colapso de la Sala III.
"La Sala de Gobierno reclama al Ministerio que impulse una reforma legislativa para modificar el artículo
64 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa".
26/04/2022
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Un Ayuntamiento indemnizará a una vecina molesta por el ruido de un concierto.
El Tribunal ordena también el cese definitivo de los eventos musicales en la carpa municipal.
La directiva sobre los derechos de autor no es incompatible con la libertad de expresión.
El Tribunal de Justicia desestima el recurso interpuesto por Polonia contra el artículo 17 de la directiva
sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital.
Un Tribunal condena a un abogado a indemnizar a su cliente por un procedimiento abocado al fracaso.
El letrado solicitó una indemnización desorbitada, en lugar de pedir que se realizara la obra.
Un paso más para que la Navidad sea inhábil para la abogacía.
Como ya lo hiciera el Anteproyecto, el Proyecto de Ley recientemente aprobado también recoge la
inhabilidad procesal de los días que median entre el 24 de diciembre y el 6 de enero.
Es nulo despedir a un trabajador tras conocerse que iba a ser padre.
La empresa deberá indemnizar al empleado con 6.251 euros, por la vulneración de la garantía de
indemnidad.
27/04/2022
Aena lleva al Supremo la negativa de Transportes y Aviación Civil a reequilibrar sus cuentas por el Covid.
Una empleada discriminada para el teletrabajo es indemnizada por daños morales.
Una reciente sentencia del TSJ de Madrid condena a una empresa a compensar a la trabajadora con 6.251
euros.
El padre recuperará la vivienda si paga lo que debe por alimentos, resuelve la Justicia.
Permitir que se haga con la vivienda y no pague la pensión implica un riesgo de desprotección para las
hijas.
La Sala de lo Social del Supremo dicta la primera sentencia sobre registro diario de jornada y valida
acuerdo sindical.
El Supremo condena a Vitaldent a pagar medio millón de euros a otra empresa dental por infracción
marcaria.
Contrató en 'Google Adword' la marca 'Clínicas Orotodoncis', de Grupo Ilusión Ortodoncistas, con el
objetivo de redirigir las búsquedas en Google a un resultado que anunciaba la red de clínicas dentales de
Vitaldent.
TJUE: Ante amenaza grave, un Estado miembro puede restablecer controles fronterizos con otros un
máximo de 6 meses.
Y únicamente puede justificarse aplicar de nuevo tal medida cuando se produce una nueva amenaza
grave.
El control que YouTube o Twitter hace de sus contenidos no atenta contra la libertad de expresión.
El TJUE ha fallado que la supervisión de contenidos protegidos por derechos de autor de ciertas
plataformas no atenta contra este derecho.
Un Juzgado cuestiona las multas que el Ayuntamiento de Madrid ha impuesto desde hace un año y medio.
Desde octubre de 2020, el Consistorio ha formulado 74.096 denuncias, por importe cercano a los 15
millones de euros.
28/04/2022
La Justicia reconoce a un jubilado el complemento por maternidad en su pensión acorde con la
jurisprudencia europea.
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Justicia convoca 245 becas para la preparación de oposiciones a jueces, fiscales, LAJs y abogados del
Estado.
Con un presupuesto global de 1,6 millones de euros, cada una de estas becas, de periodicidad anual, estará
dotada con 6.611 euros.
El Supremo declara la competencia de la CNMC para fijar los precios máximos de servicios en disputas de
interconexión entre operadores de telefonía.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo fija esta doctrina en cuatro sentencias dictadas el 20 de abril y
precisa en qué condiciones puede hacerlo.
15.000 euros de multa por año a Equifax Ibérica por no rectificar un fichero de morosos.
El juez confirma la improcedencia de las anotaciones entre 2018 a 2019 por el ataque al honor de la
mercantil.
Las asociaciones de consumidores pueden demandar a Facebook por vulneración de datos.
El TJUE entiende que el reglamento de protección de datos no se opone a una normativa nacional que
permite que una asociación de consumidores pueda ejercitar acciones sin mandato conferido a tal fin.
El Supremo refuerza su doctrina sobre despido por competencia desleal.
Estima que el cese de un trabajador por esta circunstancia está justificado aunque no se beneficie
directamente de la actividad desarrollada.
29/04/2022
Anulado un aval hipotecario por no informar al fiador de las condiciones del préstamo.
El contrato se firmó en la notaría con un poder y sin presencia de los avalistas, los padres de más de 70
años de uno de los intervinientes.
El Supremo dictamina que exigir el visado a los menores de Nador (Marruecos) para su
empadronamiento en Melilla es discriminatorio.
Anula un acuerdo del Consejo de Gobierno de Melilla porque "carece de cobertura legal y constituye un
trato discriminatorio"; el TS considera que el padrón no es la vía para controlar la inmigración ilegal.
La Comisión de Policía Judicial acuerda celebrar como juicios inmediatos las ‘okupaciones’ de vivienda.
La medida se producirá siempre que haya sido posible la identificación de los ocupantes.
30/04/2022
La Comunidad de Madrid, obligada a reconocer la fijeza de una médica interina con contratos temporales
desde hace 20 años.
Y su permanencia en el puesto de trabajo que desempeña y su situación jurídica individualizada con los
mismos derechos y con sujeción al régimen de estabilidad e inamovilidad que rige para los funcionarios
de carrera, sin adquirir dicha condición.
Los convenios solo pueden poner limitaciones a las ETT en casos de interés general de trabajadores.
El TS anula parte de un artículo de un convenio colectivo porque restringía la libre competencia.
No es nulo el despido de una mujer que acumuló períodos de baja tras padecer cáncer de mama.
No existe conexión temporal entre la baja por su enfermedad (septiembre de 2018) y el despido (marzo de
2020).
Un hombre es incluido en dos ficheros de morosos por una deuda ya saldada.
La demandada deberá indemnizarle con 12.000 € por la situación de “intranquilidad, impotencia,
molestias y desasosiego” padecida.
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Boletín Oficial del Estado
16/04/2022
Orden CUD/330/2022, de 24 de marzo, por la que se modifica la Orden ECD/1152/2014, de 25 de junio, por la que
se establecen las normas de acceso a la Biblioteca Nacional de España.
18/04/2022
Resolución de 11 de abril 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.
19/04/2022
Ley 3/2022, de 6 de abril, de modificación de la Ley 2/2009, del Consejo de Garantías Estatutarias (Cataluña)
Ley 4/2022, de 6 de abril, de modificación de la Ley 24/2009, del Síndico de Greuges (Cataluña)
Ley 5/2022, de 6 de abril, de modificación de la Ley 14/2008, de la Oficina Antifraude de Cataluña.
Ley Foral 4/2022, de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición Energética.
Ley Foral 5/2022, de 22 de marzo, por la que se modifica la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración
Local de Navarra.
Ley Foral 6/2022, de 22 de marzo, de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales
de Navarra.
20/04/2022
Real Decreto 285/2022, de 19 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1130/2003, de 5 de septiembre, por
el que se regula el régimen retributivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales, así como el Real Decreto 2033/2009,
de 30 de diciembre, por el que se determinan los puestos tipo adscritos al Cuerpo de Secretarios Judiciales a
efectos del complemento general de puesto, la asignación inicial del complemento específico y las retribuciones
por sustituciones que impliquen el desempeño conjunto de otra función, para dar cumplimiento a la disposición
adicional centésima quincuagésima séptima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021.

Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Ley Foral 7/2022, de 22 de marzo, por la que se establece la distribución y reparto del fondo de participación de las
entidades locales en los tributos de Navarra por transferencias corrientes.
Ley Foral 8/2022, de 22 de marzo, reguladora del Plan de Inversiones Locales.
Ley Foral 9/2022, de 22 de marzo, para la modificación de los artículos 3 y 4 de Ley Foral 5/2019, de 7 de febrero,
para la acreditación de las familias monoparentales en la Comunidad Foral de Navarra.
Decreto-ley 1/2022, de 2 de marzo, de medidas urgentes de mejora de la calidad en la contratación pública para la
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reactivación económica. (Extremadura)
22/04/2022
Orden HFP/341/2022, de 20 de abril, por la que se establecen los criterios de distribución a las entidades locales
de la compensación prevista en la disposición adicional octogésima cuarta de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
Real Decreto 207/2022, de 22 de marzo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias para ampliar la
designación del Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y del Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia de la Fundación para
el Fomento de la Innovación Industrial, depositarios de patrones nacionales de medida.
Real Decreto 287/2022, de 19 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las
comunidades autónomas para financiar la realización de cuatro programas del segundo marco para la
implementación de los Planes Complementarios de I+D+I con las comunidades autónomas, que forman parte del
componente 17 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, denominado "Reforma institucional y
fortalecimiento de las capacidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación".
Sentencia de 22 de febrero de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por Clidom Energy, SL, 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.
25/04/2022
Sentencia de 10 de marzo de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 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, y contra la Orden ETU/943/2017, de 6 de
octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 897/2017, 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.
26/04/2022
Resolución INT/956/2022, de 4 de abril, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año
2022 (Cataluña)
Ley 3/2022, de 29 de marzo, reguladora del juego y las apuestas de La Rioja y de la prevención del juego
problemático y patológico.
Ley 4/2022, de 29 de marzo, por la que se alza la suspensión del funcionamiento del Consejo Económico y Social
de La Rioja.
27/04/2022

Real Decreto-ley 9/2022, de 26 de abril, por el que se adoptan medidas hipotecarias y de gestión de
pagos en el exterior en el marco de la aplicación de las medidas restrictivas aprobadas por la Unión
Europea en respuesta a la invasión de Ucrania.
Real Decreto 297/2022, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, sobre
reestructuración de la Casa de Su Majestad el Rey.
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Orden HFP/356/2022, de 20 de abril, por la que se establece la obligatoriedad de comunicaciones y notificaciones
por medios electrónicos en el procedimiento de concesión mediante subasta de expendedurías de tabaco y timbre
del Estado.
Ley 1/2022, de 10 de febrero, Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid.
29/04/2022
Ley 6/2022, de 7 de abril, de modificación de la Ley 9/1993, del patrimonio cultural catalán, para la preservación
de los establecimientos emblemáticos (Cataluña)
Decreto-ley 3/2022, de 29 de marzo, de acceso a datos de los entes locales y del Departamento de Educación para
la aplicación de medidas destinadas a la detección y distribución equilibrada del alumnado con necesidades
educativas específicas (Cataluña)
30/04/2022
Reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 92.
Orden INT/372/2022, de 29 de abril, 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
19/04/2022
Regulación escuelas tiempo libre – Decreto 14/2022, de 30 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el
que se regulan las escuelas de tiempo libre en la Comunidad de Madrid.
21/04/2022
Establecimientos de juego – Decreto 19/2022, de 20 de abril, del Consejo de Gobierno, de Planificación
de Determinados Establecimientos de Juego en la Comunidad de Madrid.
22/04/2022
Medidas salud pública prevención COVID-19 – Orden 576/2022, de 21 de abril, de la Consejería de
Sanidad, por la que se modifica la Orden 1244/2021, de 1 de octubre, por la que se establecen
medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Diario Oficial de la Unión Europea
L117 19/04/2022
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/632 de la Comisión, de 13 de abril de 2022, por el que
se establecen medidas temporales respecto a los frutos especificados originarios de
Argentina, Brasil, Sudáfrica, Uruguay y Zimbabue para prevenir la introducción y

[Pág. 10]

avance
de actualidad jurídica

propagación en el territorio de la Unión de la plaga de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van
der Aa
Decisión (PESC) 2022/638 del Consejo, de 13 de abril de 2022, por la que se modifica la
Decisión 2014/486/PESC relativa a la Misión asesora de la Unión Europea para la reforma
del sector de la seguridad civil en Ucrania (EUAM Ucrania)
L118 20/04/2022
Reglamento Delegado (UE) 2022/643 de la Comisión, de 10 de febrero de 2022, por el que
se modifica el Reglamento (UE) n.o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta a la lista de plaguicidas, productos químicos industriales, contaminantes
orgánicos persistentes y mercurio y a la actualización de los códigos aduaneros ( 1 )
Decisión (UE) 2022/644 del Consejo, de 12 de abril de 2022, relativa a la posición que debe
adoptarse en nombre de la Unión Europea en el Comité de Seguridad Marítima de la
Organización Marítima Internacional, durante su 105.o período de sesiones y en el Comité
de Facilitación de la Organización Marítima Internacional, durante su 46.o período de
sesiones, con respecto a la adopción de enmiendas a las resoluciones sobre las normas de
funcionamiento de los equipos utilizados en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos, así como de enmiendas al anexo del Convenio para facilitar el tráfico marítimo
internacional (FAL)
Consejo bilateral de supervisión para el Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la
Comunidad Europea sobre cooperación en materia de reglamentación de la seguridad en la
aviación civil — Acta de decisión — Decisión n.° 0010 [2022/645]
L 119 21/04/2022
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/649 de la Comisión, de 20 de abril de 2022, por el que
se modifican los anexos V y XIV del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 en lo que
concierne a las entradas correspondientes a Canadá, al Reino Unido y a los Estados Unidos
en las listas de terceros países desde los que se autoriza la entrada en la Unión de partidas
de aves de corral, productos reproductivos de aves de corral y carne fresca de aves de
corral y de aves de caza ( 1 )
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/651 de la Comisión, de 20 de abril de 2022, mediante
el cual se inicia una reconsideración del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1993 por el
que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de
determinados tejidos de malla abierta hechos de fibra de vidrio originarios de la República
Popular China, ampliado a las importaciones de determinados tejidos de malla abierta
hechos de fibra de vidrio procedentes de la India, Indonesia, Malasia, Taiwán y Tailandia,
hayan sido declarados o no originarios de dichos países, a fin de determinar la posibilidad
de eximir de tales medidas a un productor exportador indio, de derogar el derecho
antidumping con respecto a las importaciones procedentes de ese productor exportador y
de someter estas importaciones a la obligación de registro
L121 22/04/2022
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/663 de la Comisión, de 21 abril de 2022, por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/761 en lo que respecta al volumen del
contingente arancelario de carne de vacuno de calidad superior originaria de Paraguay
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/664 de la Comisión, de 21 de abril de 2022, por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/159, que impone una medida de
salvaguardia definitiva contra las importaciones de determinados productos siderúrgicos
L122 25/04/2022
Reglamento Delegado (UE) 2022/670 de la Comisión, de 2 de febrero de 2022, por el que
se completa la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se
refiere al suministro de servicios de información sobre tráfico en tiempo real a escala de la
Unión Europea ( 1 )
Reglamento Delegado (UE) 2022/671 de la Comisión, de 4 de febrero de 2022, por el que
se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
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referente a las normas específicas sobre los controles oficiales de animales, productos de
origen animal y productos reproductivos realizados por las autoridades competentes, así
como las medidas de seguimiento que deben adoptar las autoridades competentes en caso
de incumplimiento de las normas de identificación y registro de bovinos, ovinos y caprinos o
de incumplimiento durante el tránsito por la Unión de determinados bovinos, y por el que se
deroga el Reglamento (CE) n.o 494/98 de la Comisión ( 1 )
Decisión (UE) 2022/675 del Consejo, de 11 de abril de 2022, relativa la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en la 57.a sesión del Comité de expertos en
transporte de mercancías peligrosas de la Organización Intergubernamental para los
Transportes Internacionales por Ferrocarril en lo que se refiere a determinadas
modificaciones del apéndice C del Convenio relativo a los transportes internacionales por
ferrocarril
L124 27/04/2022
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/678 de la Comisión, de 26 de abril de 2022, por el que
se modifican los anexos V y XIV del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 en lo que
concierne a las entradas correspondientes a Canadá, al Reino Unido y a los Estados Unidos
en las listas de terceros países desde los que se autoriza la entrada en la Unión de partidas
de aves de corral, productos reproductivos de aves de corral y carne fresca de aves de
corral y de aves de caza ( 1 )
L125 28/04/2022
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/680 de la Comisión, de 27 de abril de 2022, por el que
se modifica la información que figura en el anexo del Reglamento de Ejecución (UE)
2020/178 mediante la inclusión del Reino Unido (Irlanda del Norte) como un origen para el
cual no se requiere un certificado fitosanitario para la introducción en la Unión de plantas,
frutas, hortalizas, flores o semillas
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 7 de julio de 2021, por el que se establece el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca
y de Acuicultura, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1004 ( DO L 247 de
13.7.2021 )
L 126 29/04/2022
Información relativa a la entrada en vigor del Protocolo por el que se modifica el Acuerdo de
transporte aéreo entre los Estados Unidos de América yla Comunidad Europea y sus Estados
miembros
Reglamento Delegado (UE) 2022/682 de la Comisión, de 25 de febrero de 2022, que
modifica el Reglamento (UE) 2018/196 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
establecen derechos de aduana adicionales sobre las importaciones de determinados
productos originarios de los Estados Unidos de América
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/683 de la Comisión, de 27 de abril 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
( 1 ) Aplicable al Espacio Económico Europeo
El avance no reproduce el contenido íntegro de los boletines oficiales, por lo que no garantiza en modo alguno la completitud de la información facilitada. Asimismo, el avance
se limita a reproducir titulares de prensa electrónica y no asume ni dichos titulares ni su contenido, accesible a través del correspondiente enlace. La cita de jurisprudencia en
el avance tiene un carácter puramente indicativo y no garantiza en modo alguno el contenido de la jurisprudencia aplicable, para lo que debe consultarse la citada, así como
toda aquella que pudiera resultar aplicable al caso en cuestión. Los comentarios, editoriales o artículos publicados en el avance responden exclusivamente a la opinión
personal de sus autores y no reflejan un criterio sostenido, apoyado ni confirmado por la publicación, ni por la organización ni por los despachos o abogados que forman parte
de ella. Finalmente, el avance es remitido a destinatarios incluidos en un fichero dado de alta ante la Agencia Española de Protección de Datos. Los interesados pueden
ejercer sus derechos de oposición, rectificación y cancelación por escrito dirigido a GÓMEZ DE MERCADO abogados SLP, C/ Jorge Juan, 65-2º 28009 Madrid. GÓMEZ DE
MERCADO abogados SLP, con CIF B-85011658, está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 23.938, folio 41, sección 8ª, hoja M-429848; y en el registro de
sociedades profesionales del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (C.I. 235/1). Para cualquier información adicional puede dirigirse a avance@gomezdemercado.es.
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