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1. LEGISLACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Ley 8/2022, de 4 de mayo, Ley 8/2022, de 4 de mayo, por la que se modifica la Ley 

23/2011, de 29 de julio, de depósito legal. 

Boletín Oficial del Estado n. 107, de 5 de mayo de 2022 

Real decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con carácter temporal un 

mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad 

en el mercado mayorista. 

Boletín Oficial del Estado n. 115, de 14 de mayo de 2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7843.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1219139624040&type=pdf
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2. LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES

AUTÓNOMAS 

2.2 Aragón 

Ley 2/2022, de 19 de mayo, de aplicación y desarrollo de la Ley 1/2021, de 11 de febrero, 

de simplificación administrativa. 

Boletín Oficial de Aragón, n. 101, de 27 de mayo de 2022 

2.4 Baleares 

Decreto-ley 5/2022 de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, 

de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, y 

por el que se establece el régimen de prestación del servicio de taxi en el ámbito territorial 

de la isla de Ibiza. 

Boletín Oficial de las Illes Balears, n. 65, de 18 de mayo de 2022 

2.5 Canarias 

Ley 1/2022, de 11 de mayo, de Elecciones al Parlamento de Canarias. 

Boletín Oficial de Canarias, n. 100, de 23 de mayo de 2022 

Decreto-ley 5/2022, de 28 de abril, de medidas urgentes para la agilización administrativa 

y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de 

Recuperación denominado “Next Generation EU” en el ámbito de la Agencia Tributaria 

Canaria. 

Boletín Oficial de Canarias, n. 86 , de 3 de mayo de 2022 

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 Com-

plementaria del Ingreso Mínimo Vital y de la cuantía máxima de determinadas prestaciones. 

Boletín Oficial de Aragón, n. 86, de 6 de mayo de 2022 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222866224646&type=pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11568/660888/decreto-ley-5-2022-de-16-de-mayo-de-modificacion-d
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/100/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/086/001.html
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222866224646&type=pdf
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Decreto-ley 6/2022, de 20 de mayo, de modificación del Decreto ley 14/2021, de 28 de 

octubre, por el que se regula el marco general para la tramitación de los procedimientos de 

concesión de ayudas con carácter de emergencia, destinadas a paliar las necesidades deri-

vadas de la situación de emergencia producida por las erupciones volcánicas en la isla de 

La Palma. 

Boletín Oficial de Canarias, n. 101, de 24 de mayo de 2022 

 

 

2.8 Castilla-La Mancha 

 
Ley 5/2022, de 6 de mayo, de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Man-

cha. 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha, n. 91, de 12 de mayo de 2022 

 

 

2.9 Cataluña 

 
Ley 7/2022, de 12 de mayo, de modificación de la Ley 1/2003, de universidades de Cata-

luña. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8668, de 16 de mayo de 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. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8670, de 18 de mayo de 2022 

 

 

2.10 Extremadura 

 
Decreto-ley 2/2022, de 4 de mayo, por el que se regula la actuación de la Junta de Extre-

madura 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. 

Diario Oficial de Extremadura, n. 92, de 16 de mayo de 2022 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/101/001.html
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/12/pdf/2022_4249.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8668/1906707.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8670/1907115.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/920o/22DE0003.pdf
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2.12 La Rioja 

 
Ley 6/2022, de 9 de mayo, por la que se establece un incremento excepcional para la Renta 

de Ciudadanía de La Rioja en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias 

económicas y sociales de la guerra en Ucrania. 

Boletín Oficial de La Rioja, n. 88, de 10 de mayo de 2022 

 

Ley 7/2022, de 23 de mayo, para la suspensión temporal de la aplicación de las disposicio-

nes adicionales décima y duodécima incorporadas a la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de orde-

nación del territorio y urbanismo de La Rioja (LOTUR). 

Boletín Oficial de La Rioja, n. 99, de 10 de mayo de 2022 

 

 

2.13 Madrid 

 
Ley 3/2022, de 28 de abril, de modificación de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio 

Televisión Madrid. 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, n. 105, de 4 de mayo de 2022 

 

Ley 4/2022, de 13 de mayo, que regula la comunicación de información por los comercia-

lizadores de referencia a la Comunidad de Madrid para la gestión y pago del bono social 

térmico en su ámbito territorial. 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, n. 116, de 17 de mayo de 2022 

 

 

2.15 Navarra 

 
Ley foral 11/2022, de 4 de mayo, por la que se establecen medidas en materia de selección 

y provisión de puestos de personal funcionario docente no universitario de la Administra-

ción de la Comunidad Foral de Navarra. 

Boletín Oficial de Navarra n. 88, de 6 de mayo de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 117, de 17 de mayo de 2022 

 

Ley foral 12/2022, de 11 de mayo, de atención y protección a niños, niñas y adolescentes 

y de promoción de sus familias, derechos e igualdad. 

Boletín Oficial de Navarra n. 97, de 19 de mayo de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 126, de 27 de mayo de 2022 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20732500-1-PDF-545980
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20920616-1-PDF-546363
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/04/BOCM-20220504-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/17/BOCM-20220517-1.PDF
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/88/0
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/17/pdfs/BOE-A-2022-8062.pdfn.117
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/97/0n.97
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/27/pdfs/BOE-A-2022-8641.pdf
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Ley foral 13/2022, de 12 de mayo, de concesión de un crédito extraordinario, por un im-

porte total de 4.761.112 euros, para la financiación de las necesidades de varios departa-

mentos del Gobierno de Navarra y de los municipios y concejos de la Comunidad Foral de 

Navarra afectados por las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. 

Boletín Oficial de Navarra n. 103, de 26 de mayo de 2022 

 

Ley foral 14/2022, de 12 de mayo, de modificación de la Ley foral 18/2021, de 29 de 

diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2022. 

Boletín Oficial de Navarra n. 103, de 26 de mayo de 2022 

 

Ley foral 15/2022, de 17 de mayo, por la que se garantiza el mantenimiento de los puestos 

de trabajo del profesorado de religión en los centros públicos de la Comunidad Foral de 

Navarra. 

Boletín Oficial de Navarra n. 100, de 24 de mayo de 2022 

 

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. 

Boletín Oficial de Navarra n. 101, de 25 de mayo de 2022 

 

Decreto foral legislativo 3/2022, de 18 de mayo, de Armonización Tributaria, por el que 

se modifica la Ley foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Boletín Oficial de Navarra n. 103, de 26 de mayo de 2022 

 

 

2.16 País Vasco 

 
Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco. 

Boletín Oficial del País Vasco, n. 97, de 20 de mayo de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 129, de 31 de mayo de 2022 

  

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/103/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/103/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/100/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/101/0n.101
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/103/2
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/05/2202159a.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/31/pdfs/BOE-A-2022-8833.pdf
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4. PARLAMENTARIA: CORTES GENERALES 
 

 

 

 

 

 

4.1 Proyectos de ley 

 
Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional 

de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (procedente 

del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 100-1, de 6 de mayo de 

2022 

 

Proyecto de Ley orgánica por la que se modifican la Ley orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, para la transposición de directivas en materia de lucha contra 

el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y abuso de mercado, y 

la Ley orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antece-

dentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 101-1, de 20 de mayo 

de 2022 

 

Proyecto de Ley de pesca sostenible e investigación pesquera. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 102-1, de 27 de mayo 

de 2022 

 

 

4.2 Proposiciones de ley 

 
Proposición de Ley para la modificación de la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, General 

de Subvenciones; de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y 

de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, para 

luchar contra el antisemitismo. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 241-1, de 13 de mayo 

de 2022 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-100-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-100-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-101-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-101-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-102-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-102-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-241-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-241-1.PDF
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Proposición de Ley de modificación de la Disposición adicional vigésima quinta del Real 

Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley General de la Seguridad Social. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 242-1, de 13 de mayo 

de 2022 

 

Proposición de Ley Orgánica complementaria de la Ley 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. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 243-1, de 13 de mayo 

de 2022 

 

Proposición de Ley de garantía del servicio de cajero automático en los municipios en 

riesgo de exclusión financiera. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 244-1, de 20 de mayo 

de 2022 

 

Proposición de Ley para mejorar la protección social y laboral de las personas a las que 

les hubiera sido diagnosticada una enfermedad grave o carcinoma. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 245-1, de 20 de mayo 

de 2022 

 

Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se mo-

difica el artículo 82.2. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 246-1, de 20 de mayo 

de 2022 

 

Proposición de Ley para la recuperación y ampliación de los derechos laborales. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 247-1, de 27 de mayo 

de 2022 

 

Proposición de Ley de ayudas municipales urgentes por emergencia social. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 248-1, de 27 de mayo 

de 2022 

 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del 

Centro Nacional de Inteligencia, y de la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del 

control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 249-1, de 27 de mayo 

de 2022 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-242-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-242-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-243-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-243-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-244-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-244-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-245-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-245-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-246-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-246-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-247-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-247-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-248-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-248-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-249-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-249-1.PDF
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Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, para prohibir el proxenetismo en todas sus formas. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 250-1, de 27 de mayo 

de 2022 

 

Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 

junio, del Régimen Electoral General para ampliar el derecho de sufragio activo a los ma-

yores de 16 años. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 251-1, de 27 de mayo 

de 2022 

 

Proposición de Ley de regulación integral del cannabis. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 252-1, de 27 de mayo 

de 2022 

  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-250-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-250-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-251-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-251-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-252-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-252-1.PDF


Boletín de documentación                                                                                MAYO 2022 

 11 

 

 

5. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ACUERDOS 

Y EDICTOS 
 

 

 

 

 

 

 

5.1 Procesos constitucionales 

 
Recurso de inconstitucionalidad n. 2059-2022, contra la disposición final primera de la 

Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, 

que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Boletín Oficial del Estado n. 106, de 4 de mayo de 2022 

 

Recurso de inconstitucionalidad n. 2192-2022, contra la disposición final primera de la 

Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. 

Boletín Oficial del Estado n. 106, de 4 de mayo de 2022 

 

Recurso de inconstitucionalidad n. 2238-2022, contra el inciso "este mismo precepto se 

aplicará a los efectos de la exigencia de vacunación" del artículo 14.3 de la Ley del País 

Vasco 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia de COVID-19. 

Boletín Oficial del Estado n. 106, de 4 de mayo de 2022 

 

Recurso de inconstitucionalidad n. 2527-2022, contra el artículo 38, apartados 2.a) y 8; 

anexo I.3, inciso "Lobo (Canis lupus): al norte del río Duero"; anexo II.4.f) y anexo IV.2, 

inciso "Lobo (Canis lupus). 6.000 euros ambos sexos", de la Ley 4/2021, de 1 de julio, de 

caza y de gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León. 

Boletín Oficial del Estado n. 119, de 19 de mayo de 2022 

 

Recurso de inconstitucionalidad n. 2545-2022, contra artículo tercero.Tres y disposición 

transitoria primera.4 de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha 

contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 

de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que 

inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diver-

sas normas tributarias y en materia de regulación del juego. 

Boletín Oficial del Estado n. 119, de 19 de mayo de 2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7178.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7179.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7180.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8182.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8183.pdf
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Cuestión de inconstitucionalidad n. 1972-2022, en relación con el artículo primero de la 

Ley 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en 

las administraciones canarias, por posible vulneración del artículo 149.1.18 de la Constitu-

ción Española. 

Boletín Oficial del Estado n. 106, de 4 de mayo de 2022 

 

Cuestión de inconstitucionalidad n. 5378-2021, en relación con la Ley 18/2019, de 2 de 

diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las administraciones 

canarias. 

Boletín Oficial del Estado n. 119, de 19 de mayo de 2022 

 

Cuestión de inconstitucionalidad n. 1913-2022, en relación con el artículo 6 bis, apartado 

4, de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico canario, conforme 

a su redacción en la Ley 2/2011, de 26 de enero. 

Boletín Oficial del Estado n. 119, de 19 de mayo de 2022 

 

Cuestión de inconstitucionalidad n. 2568-2022, en relación con la disposición final vigé-

sima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 

2022, por posible vulneración de los artículos 9.3, 66.2 y 134.2 de la Constitución Española. 

Boletín Oficial del Estado n. 119, de 19 de mayo de 2022 

 

 

5.2 Procedimientos atinentes a la constitucionalidad de 

leyes 

 
Resolución de 7 de abril de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de 23 de marzo de 2022, de la Comisión Bilateral de Coopera-

ción Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears, en relación 

con la Ley 5/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-

noma de las Illes Balears para el año 2022. 

Boletín Oficial del Estado n. 105, de 3 de mayo de 2022 

 

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 19 de abril de 2022, de la Comisión Bilateral de Coope-

ración Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación 

con el Decreto Ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el 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. 

Boletín Oficial del Estado n. 110, de 9 de mayo de 2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7181.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8184.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8185.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8186.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/03/pdfs/BOE-A-2022-7175.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/09/pdfs/BOE-A-2022-7571.pdf
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Resolución de 22 de abril de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 7 de abril de 2022, de la Comisión de Cooperación entre 

la Comunidad de Castilla y León y el Estado, en relación con la Ley 4/2021, de 1 de julio, 

de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León. 

Boletín Oficial del Estado n. 110, de 9 de mayo de 2022 

 

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 11 de abril de 2022, de la Comisión Bilateral de Coope-

ración Administración General del Estado-Generalitat, en relación con el Decreto Legisla-

tivo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley de 

ordenación del territorio, urbanismo y paisaje. 

Boletín Oficial del Estado n. 112, de 11 de mayo de 2022 

 

 

5.3 Asuntos gubernativos 

 
Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la 

que se resuelve el concurso, convocado por Resolución de 27 de enero de 2022. 

Boletín Oficial del Estado n. 109, de 7 de mayo de 2022 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/09/pdfs/BOE-A-2022-7572.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7493.pdf
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7. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN 

EUROPEA. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

 

7.1 Gran Sala 

 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de abril de 2022. Asunto C-401/19. 

República de Polonia contra Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. 

 

Recurso de anulación — Directiva (UE) 2019/790 — Artículo 17, apartado 4, letras b) y c), 

in fine — Artículos 11 y 17, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea — Libertad de expresión y de información — Protección de la propiedad 

intelectual — Obligaciones impuestas a los prestadores de servicios para compartir conte-

nidos en línea — Control automático previo (filtrado) de los contenidos puestos en línea por 

los usuarios. 

 

ECLI:EU:C:2022:297 (Sentencia) 

ECLI:EU:C:2021:997 (Conclusiones del Abogado General Sr. Henrik Saugmandsgaard Øe) 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 17 de mayo de 2022. Asunto C-

869/19. L contra Unicaja Banco SA ,anciennement Banco de Caja España de Inversiones, 

Salamanca y Soria, S.A.U. Petición de decisión prejudicial planteada por Tribunal Supremo. 

 

Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos 

celebrados con los consumidores — Principio de equivalencia — Principio de efectividad 

— Contrato hipotecario — Carácter abusivo de la “cláusula suelo” establecida en ese con-

trato — Normas nacionales referentes al procedimiento de apelación — Limitación en el 

tiempo de los efectos de la declaración de nulidad de una cláusula abusiva — Restitución 

— Facultad del juez nacional de apelación de efectuar un examen de oficio. 

 

ECLI:EU:C:2022:397 (Sentencia) 

ECLI:EU:C:2021:617 (Conclusiones del Abogado General Sr. Evgeni Tanchev) 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258261&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3028949
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244201&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3028949
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=259430&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8917860
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244206&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8917860
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 17 de mayo de 2022. Asunto C-

725/19. IO contra Impuls Leasing România IFN SA. Petición de decisión prejudicial plan-

teada por Judectoria Sector 2 Bucuresti. 

 

Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos 

celebrados con los consumidores — Principio de equivalencia — Principio de efectividad 

— Procedimiento de ejecución forzosa de un contrato de arrendamiento financiero que tiene 

la condición de título ejecutivo — Oposición a la ejecución — Normativa nacional que no 

permite al juez que conoce de esa oposición verificar el carácter abusivo de las cláusulas de 

un título ejecutivo — Competencia del juez que sustancia la ejecución para examinar de 

oficio el eventual carácter abusivo de una cláusula — Existencia de una acción de Derecho 

común que permite el control del carácter abusivo de dichas cláusulas — Exigencia de 

fianza para suspender el procedimiento de ejecución. 

 

ECLI:EU:C:2022:396 (Sentencia) 

ECLI:EU:C:2021:616 (Conclusiones del Abogado General Sr. Evgeni Tanchev) 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 17 de mayo de 2022. Asuntos acumu-

lados C-693/19 y C-831/19. SPV Project 1503 Srl y otros contra YB y otros. Peticiones de 

decisión prejudicial planteadas por Tribunale di Milano. 

 

Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos 

celebrados con consumidores — Principio de equivalencia — Principio de efectividad — 

Procedimientos de requerimiento de pago y de embargo a terceros — Fuerza de cosa juz-

gada que se extiende implícitamente a la validez de las cláusulas del título ejecutivo — 

Facultad del juez que conoce de la ejecución de examinar de oficio el eventual carácter 

abusivo de una cláusula. 

 

ECLI:EU:C:2022:395 (Sentencia) 

ECLI:EU:C:2021:615 (Conclusiones del Abogado General Sr. Evgeni Tanchev) 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=259429&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8917860
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244204&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8917860
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=259428&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8917860
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244203&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8917860
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 17 de mayo de 2022. Asunto C-

600/19. MA contra Ibercaja Banco, SA. Petición de decisión prejudicial planteada por Au-

diencia Provincial de Zaragoza. 

 

Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos 

celebrados con consumidores — Principio de equivalencia — Principio de efectividad — 

Procedimiento de ejecución hipotecaria — Carácter abusivo de la cláusula que establece el 

tipo nominal de los intereses de demora y de la cláusula de vencimiento anticipado conte-

nidas en el contrato de préstamo — Autoridad de cosa juzgada y preclusión — Pérdida de 

la posibilidad de invocar ante un tribunal el carácter abusivo de una cláusula del contrato — 

Facultad del juez nacional de efectuar un examen de oficio. 

 

ECLI:EU:C:2022:394 (Sentencia) 

ECLI:EU:C:2021:614 (Conclusiones del Abogado General Sr. Evgeni Tanchev) 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

 

7.2 Salas 

 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 5 de mayo de 2022. Asunto C-

410/20. Banco Santander, S. A., contra J. A. C. y M. C. P. R. Petición de decisión prejudicial 

planteada por la Audiencia Provincial de A Coruña. 

 

Procedimiento prejudicial — Directiva 2014/59/UE — Resolución de entidades de crédito 

y empresas de servicios de inversión — Principios generales — Artículo 34, apartado 1 — 

Recapitalización interna — Efectos — Artículo 53, apartados 1 y 3 — Amortización de los 

instrumentos de capital — Artículo 60, apartado 2, párrafo primero, letras b) y c) — Artícu-

los 73 a 75 — Protección de los derechos de los accionistas y acreedores — Directiva 

2003/71/CE — Folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotiza-

ción de valores en un mercado regulado — Artículo 6 — Información incorrecta del folleto 

— Acción de responsabilidad ejercitada con posterioridad a una decisión de resolución — 

Acción de nulidad del contrato de adquisición de acciones ejercitada contra el sucesor uni-

versal de la entidad de crédito objeto de una decisión de resolución. 

 

ECLI:EU:C:2022:351 (Sentencia) 

ECLI:EU:C:2021:976 (Conclusiones del Abogado General Sr. Jean Richard de la Tour) 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=259427&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8917860
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244202&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8917860
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258870&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=115747
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=250422&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=115747
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 5 de mayo de 2022. Asunto C-

451/19 y 532/19. Subdelegación del Gobierno en Toledo contra XU. Petición de decisión 

prejudicial planteada por Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. 

 

Procedimiento prejudicial — Artículo 20 TFUE — Ciudadanía de la Unión Europea — 

Ciudadano de la Unión que nunca ha ejercido su libertad de circulación — Solicitud de 

tarjeta de residencia de un miembro de su familia, nacional de un tercer país — Denegación 

— Obligación del ciudadano de la Unión de disponer de recursos suficientes — Obligación 

de los cónyuges de vivir juntos — Hijo menor de edad, ciudadano de la Unión — Legisla-

ción y práctica nacionales — Disfrute efectivo de la esencia de los derechos conferidos a 

los ciudadanos de la Unión — Privación. 

 

ECLI:EU:C:2022:354 (Sentencia) 

ECLI:EU:C:2022:24 (Conclusiones del Abogado General Sr. Priit Pikamäe) 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

 

7.3 Otras configuraciones 

 
Auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 24 de mayo de 2022. Asunto C-

629/21 P(R) en un recurso de casación entre Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín 

i Oliveres y Clara Ponsatí i Obiols como partes recurrentes en casación,  y Parlamento Eu-

ropeo y Reino de España como parte demandada y parte coadyuvante en primera instancia 

. 

    

Recurso de casación — Procedimiento sobre medidas provisionales — Derecho institucio-

nal — Miembros del Parlamento Europeo — Privilegios e inmunidades — Suspensión de 

la inmunidad parlamentaria de un miembro del Parlamento — Fumus boni iuris — Impar-

cialidad del ponente en el examen del suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamen-

taria — Urgencia — Orden de detención europea — Descripción relativa a personas busca-

das para su detención a efectos de entrega — Ejercicio del mandato de miembro del Parla-

mento — Ponderación de intereses. 

 

ECLI:EU:C:2022:413 

Auto en castellano 

  

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258865&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3905950
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=252141&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3905950
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=259801&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1649985
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8. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

Information note on the Courts's case law : The Court's monthly round-up of case-law = 

Note d'information sur la jurisprudence de la Cour: Le panorama mensuel de la jurispru-

dence de la Cour / European Court of Human Rights = Cour européenne des droits de 

l'homme. 

Abril  2022. Núm. 261 

 

 

8.1 España 

 
Asunto Galeano Peñas c. España. Sentencia de 31 de mayo de 2022. Demanda n.. 

48784/20. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. No violación 

Sentencia en inglés 

  

https://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_261_BIL.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217437
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9. JURISPRUDENCIA  COMENTADA 
 

 

 

 

 

 

 

9.1 Tribunal Constitucional de España 

 

 
STC 139/2016 

Ruiz Palazuelos, Nuria. Legislación de urgencia y derecho a la salud : consideraciones al 

hilo de la STC 139/2016, de 21 de julio.  En: Homenaje de AIDA al profesor Jesús González 

Pérez ;.-- Valencia : Tirant lo Blanch, 2019 ;.-- p. 853-870.-- Sig: 83643 

 

 

STC 76/2018  
Alegre Ávila, Juan Manuel. Tribunal Constitucional y "receta enfermera" : (acerca de la 

sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 76/2018, de 5 de julio). En: Homenaje de 

AIDA al profesor Jesús González Pérez ;.-- Valencia : Tirant lo Blanch, 2019 ;.-- p. 653-

675.-- Sig: 83643. 

 

 

STC 15/2021  
Valencia Martín, Germán. Las acciones públicas autónomicas en la jurisprudencia consti-

tucional : (a propósito de la STC 15/2021, sobre la Ley general de protección del medio 

ambiente del País Vasco). En: Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, ISSN 1695-2588 .-

- N. 51 (en.-abr. 2022), p. 187-198 

 

 

STC 35/2021  
Planchadell Gargallo, Andrea. El derecho a la última palabra : algunos vaivenes en la doc-

trina del Tribunal Constitucional en cuanto a la acreditación de la indefensión.   En: Revista 

de Derecho y Proceso Penal, ISSN 1575-4022 .-- N. 62 (abr.-jun. 2021), p. 383-394. 

 

 

STC 40/2021 -- STC 182/2021  
Lago Montero, José María. De la participación en tributos autonómicos a la plusvalía, con 

el T.C. hemos topado. En: Tributos Locales, ISSN 1577-2233 .- N. 154 (2022), p. 29-55 
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STC 168/2021  
Mateos Crespo, José Luis. El derecho de participación política de los representantes y su 

relación con la función de control parlamentario : especial mención a la STC 168/2021 sobre 

la suspensión de plazos en el Congreso de los Diputados durante el estado de alarma. En: 

Nuevas tendencias en materia de derechos y libertades ;.-- Cizur Menor, Navarra : Thomson 

Reuters-Aranzadi, 2022.-- p. 229-245 

 

 

Vidal Fueyo, María del Camino. La inconstitucionalidad de la suspensión de los plazos par-

lamentarios tras la declaración del estado de alarma : comentario a la STC 168/2021, de 5 

de octubre. En: Revista General de Derecho Constitucional, ISSN 1886-6212 .-- N. 36 (abr. 

2022) 

 

 

STC 169/2021  
Lascuraín Sánchez, Juan Antonio. La insoportable levedad de la sentencia del Tribunal 

Constitucional sobre la prisión permanente revisable. En: Revista General de Derecho Cons-

titucional, ISSN 1886-6212 .-- N. 36 (abr. 2022). 

 

 

STC 182/ 2021  
Barrachina Andrés, Ana María. ¿Qué efectos tiene la STC 182/2021 sobre las resoluciones 

que, habiendo agotado la vía administrativa, se encuentran en plazo para ser impugnadas en 

vía judicial?. En: El Consultor de los Ayuntamientos, ISSN 2603-9591 .-- N. 5 (mayo 2022) 

 

 

García Moreno, V. Alberto. La reforma del Impuesto sobre la Plusvalía (IIVTNU) a resultas 

de la inexigibilidad del impuesto por la STC 182/2021. En: Revista Jurídica de la Comuni-

dad Valenciana, ISSN 1578-6420 .-- N. 81 (marzo 2022), p. 11-34 

 

 

García Moreno, V. Alberto. Resoluciones en materia tributaria : sentencia núm. 182/2021, 

de 26 de octubre, del Tribunal Constitucional, recaída en la cuestión de inconstitucionalidad 

núm. 4433/2020. En: Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana, ISSN 1578-6420 .-- N. 

81 (marzo 2022), p. 321-336 

 

 

Rodríguez Fernández-Oliva, Alejandro; Zurita Guzmán, Pilar C.  Las consecuencias de la 

STC 182/2021 y la reforma del IIVTNU : especial referencia a los municipios canarios. En: 

Hacienda Canaria, ISSN 1696-6945 .- N. 57 (2022), p. 89-119. 

 

 

STC 2/2022  
Baylos Grau, Antonio. La constante depreciación del derecho de huelga en los servicios 

esenciales : un breve comentario a la STC 2/2022, de 24 de enero.  En: Revista de Derecho 

Social, ISSN 1138-8692 .-- N. 97 (en.-marzo 2022), p. 131-143. 
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9.2 Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

 
 

España 
 

C-788/19 Comisión Europea c. Reino de España. 27-01-2022.  
Alarcón García, Esaú. Marco normativo del modelo 720 tras la sentencia de Luxemburgo 

de 27 de enero. En: Carta Tributaria. Revista de Opinión, ISSN 2443-9967 .-- N. 86 (mayo 

2022) 

 

 

C-389/20 CJ c. Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) 24-02-2022. 

Pavlou, Vera. ¿Un trabajo como ningún otro? : un comentario sobre la sentencia CJ v Te-

sorería General de la Seguridad Social (TGSS) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

En: Revista de Derecho Social, ISSN 1138-8692 .-- N. 97 (en.-marzo 2022), p. 123-129 

 

 

C-410/20 Banco de Santander, S. A. c .J. A. y M. C. P. R. 05-05-2022. 

Tapia Hermida, Alberto Javier. Prevalencia de la estabilidad financiera de la UE sobre los 

derechos de los accionistas de los bancos rescatados : Sentencia del TJUE de 5 de mayo de 

2022 (Asunto C-410/20) Banco Popular / Banco Santander. En: Diario La Ley, ISSN 1138-

9907.-- N. 10073 (20 mayo 2022). 

 

 

 

Gran Sala  
 

C-213/19 (Gran Sala) Comisión c. Reino Unido 08-03-2022. 

Suberbiola Garbizu, lrune. El papel de los perfiles de riesgo elaborados por la OLAF en la 

obligación de control de las autoridades aduaneras : sentencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea de 8 de marzo de 2022, asunto C-213/19. En: Nueva Fiscalidad, ISSN 1696-

0173.-- N. 1 (en.-marzo 2022), p. 221-232 

 

 

C-316/19 (Gran Sala) Comisión Europea c. Eslovenia 17-12-2020. 

Butler, Graham. Immunities of national central banks in Member States under EU law : 

Case C-316/19, European Commission v. Republic of Slovenia (ECB Archives), Judgment 

of the Court (Grand Chamber) of 17 December 2020, EU:C:2020:1030. En: Common Mar-

ket Law Review, ISSN 0165-0750 .-- Vol. 58, no. 6 (Dec. 2021), p. 1895-1915. 
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C-490/20 (Gran Sala) V. M. A. c. Stolichna obshtina, rayon Pancharevo 14-12-2021 
Fulchiron, Hugues. La reconnaissance de la filiation des enfants nés dans des couples de 

même sexe devant les juridictions européennes: entre autolimitation et dynamique com-

mune : à propos de l'arrêt V.M.A. c/ Stolichna obshtina "Pancharevo" (CJUE, gde ch., 14 

déc. 2021, aff. C-490/20) et de la décision S.-H. c/ Pologne (CEDH 16 nov. 2021, n° 

56846/15 et n° 56849/15.  En: Recueil Dalloz, ISSN 0034-1835.-- N. 11 (24 mars 2022), p. 

565-570 

 

 

C-709/20 (Gran Sala) CG c. The Department for Communities in Northern Ireland. 

15-07-2021 Wollenschläger, Ferdinand. An EU fundamental right to social assistance in the 
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