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1. LEGISLACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 

 

 

 

 

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. 

Boletín Oficial del Estado n. 167, de 13 de julio de 2022 

 

Ley orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 

julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil. 

Boletín Oficial del Estado n. 180, de 28 de julio de 2022 

 

Ley orgánica 8/2022, de 27 de julio, de modificación de los artículos 570 bis y 599 de la 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

Boletín Oficial del Estado n. 180, de 28 de julio de 2022 

 

Ley orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso 

de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o en-

juiciamiento de infracciones penales, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 

septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y otras disposiciones conexas 

y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

Boletín Oficial del Estado n. 181, de 29 de julio de 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. 

Boletín Oficial del Estado de 1 de julio de 2022, núm. 157 

 

Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual. 

Boletín Oficial del Estado de 8 de julio de 2022, núm. 163 

 

Ley 14/2022, de 8 de julio, de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trans-

parencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con el fin de regular las estadís-

ticas de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación pú-

blica. 

Boletín Oficial del Estado n. 164, de 9 de julio de 2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11588.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-A-2022-11311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/09/pdfs/BOE-A-2022-11392.pdf
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Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. 

Boletín Oficial del Estado n. 167, de 13 de julio de 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. 

 

Resolución de 14 de julio de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2022, de 5 de julio. 

Boletín Oficial del Estado de 6 de julio de 2022, núm. 161 

Boletín Oficial del Estado n. 173, de 20 de julio de 2022 

 

Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de 

cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección 

por cese de actividad. 

 

Resolución de 25 de agosto de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2022. 

Boletín Oficial del Estado n. 179, de 27 de julio de 2022 

Boletín Oficial del Estado n. 208, de 30 de agosto de 2022 

 

Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el 

ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de 

ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural. 

 

Resolución de 25 de agosto de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto. 

Boletín Oficial del Estado n. 184, de 2 de agosto de 2022 

Boletín Oficial del Estado n. 208, de 30 de agosto de 2022 

 

Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en ma-

teria de incendios forestales. 

 

Resolución de 25 de agosto de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto. 

Boletín Oficial del Estado n. 184, de 2 de agosto de 2022 

Boletín Oficial del Estado n. 208, de 30 de agosto de 2022 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11589.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-A-2022-11132.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12482.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/30/pdfs/BOE-A-2022-14220.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12925.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/30/pdfs/BOE-A-2022-14221.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12926.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/30/pdfs/BOE-A-2022-14222.pdf
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2. LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 
 

 

 

 

2.2 Aragón 

 
Decreto-ley 5/2022, de 27 de julio, 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. 

Boletín Oficial de Aragón, n. 147, de 29 de julio de 2022 

 

Decreto-ley 6/2022, de 12 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen 

medidas urgentes para restaurar los daños causados al medio agrario, forestal y natural por 

el incendio de julio de 2022 en la comarca Comunidad de Calatayud. 

Boletín Oficial de Aragón, n. 159, de 17 de agosto de 2022 

 

2.3 Asturias 

 
Ley del Principado de Asturias 5/2022, de 29 de junio, de Actividad Física y Deporte. 

Boletín Oficial del Principado de Asturias, n. 131, de 8 de julio de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 172, de 19 de julio de 2022 

 

Ley del Principado de Asturias 6/2022, de 29 de junio, del Real Instituto de Estudios 

Asturianos. 

Boletín Oficial del Principado de Asturias, n. 131, de 8 de julio de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 172, de 19 de julio de 2022 

 

 

2.4 Baleares 

 
Ley 4/2022, de 28 de junio, de consejos insulares. 

Boletín Oficial de las Illes Balears, n. 88, de 7 de julio de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 167, de 17 de agosto de 2022 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1232729083636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1234821462626&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/07/08/2022-05304.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-11961.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/07/08/2022-05305.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-11962.pdf
https://www.caib.es/eboibfront/eli/es-ib/l/2022/06/28/4/dof/spa/html
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/17/pdfs/BOE-A-2022-13847.pdf


Boletín de documentación                                                                       JULIO  -  AGOSTO 2022 

 6 

 

Ley 5/2022, de 8 de julio, de políticas de juventud de las Illes Balears. 

Boletín Oficial de las Illes Balears, n. 91, de 14 de julio de 2022 

 

Ley 6/2022, de 5 de agosto, de archivos y gestión documental de las Illes Balears. 

Boletín Oficial de las Illes Balears, n. 105, de 9 de agosto de 2022 

 

Ley 7/2022, de 5 de agosto, de la ciencia, la tecnología y la innovación de las Illes Balears. 

Boletín Oficial de las Illes Balears, n. 105, de 9 de agosto de 2022 

 

Decreto-ley 7/2022 de 11 de julio, de Prestaciones sociales de carácter económico de las 

Illes Balears. 

  

Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto ley 7/2022, 

de 11 de julio. 

Boletín Oficial de las Illes Balears, n. 90, de 12 de julio de 2022 

Boletín Oficial de las Illes Balears, n. 104, de 9 de agosto de 2022 

 

Decreto-ley 8/2022, de 16 de agosto, de medidas urgentes para garantizar la gratuidad de 

la educación de los niños matriculados del tercer nivel de educación infantil en los centros 

de la red pública de escuelas infantiles y de su red complementaria a partir del mes de sep-

tiembre de 2022, y para la creación de un fondo extraordinario para compensar una parte de 

los descuentos del transporte interurbano a partir del 1 de septiembre de 2022 y hasta el 31 

de diciembre de 2022. 

Boletín Oficial de las Illes Balears, n. 109, de 18 de agosto de 2022 

 

 

2.6 Cantabria 

 
Ley de Cantabria 4/2022, de 24 de junio, de Regulación del Juego de Cantabria. 

Boletín Oficial de Cantabria, n. 127, de 1 de julio de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 178, de 26 de julio de 2022 

 

Ley de Cantabria 5/2022, de 15 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 

Cantabria. 

Boletín Oficial de Cantabria, n. 142, de 22 de julio de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 197, de 17 de agosto de 2022 

https://www.caib.es/eboibfront/eli/es-ib/l/2022/07/08/5/dof/spa/html
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11610/663602/ley-6-2022-de-5-de-agosto-de-archivos-y-gestion-do
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11610/663601/ley-7-2022-de-5-de-agosto-de-la-ciencia-la-tecnolo
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11593/662787/decreto-ley-7-2022-de-11-de-julio-de-prestaciones-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11609/663336/resolucion-del-parlamento-de-las-illes-balears-por
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11611/663956/decreto-ley-8-2022-de-16-de-agosto-de-medidas-urge
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=373821
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12387.pdfn.178
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=374518
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/17/pdfs/BOE-A-2022-13844.pdf
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Ley de Cantabria 6/2022, de 15 de julio, de Crédito Extraordinario y Suplemento de Cré-

dito para la financiación de sectores económicos afectados por la crisis de la guerra de Ucra-

nia. 

Boletín Oficial de Cantabria, n. 142, de 22 de julio de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 197, de 17 de agosto de 2022 

 

 

2.8 Castilla-La Mancha 

 
Ley 6/2022, de 29 de julio, de la viña y del vino de Castilla-La Mancha. 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha, n. 154, de 11 de agosto de 2022 

 

Ley 7/2022, de 29 de julio, de medidas para la agilización administrativa de los proyectos 

de energías renovables en Castilla-La Mancha. 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha, n. 154, de 11 de agosto de 2022 

 

 

2.9 Cataluña 

 
Decreto-ley 8/2022, de 12 de julio, por el que se autoriza al Gobierno a prestar un aval a 

Circuits de Catalunya, SL, y un contraaval ante la entidad financiera garante, relativo al 

contrato de promoción de carrera con Formula One World Championship Limited (FOWC), 

para garantizar el pago de los derechos contractuales para la organización del Gran Premio 

Fórmula 1 de los años 2023 al 2026. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8709, de 14 de julio de 202 

Boletín Oficial del Estado, n. 192, de 11 de agosto de 2022 

 

Decreto-ley 9/2022, de 5 de julio, de medidas urgentes en materia de alquiler de vehículos 

con conductor. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8704, de 7 de julio de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 192, de 11 de agosto de 2022 

 

Decreto-ley 10/2022, de 5 de julio, de modificación del Decreto-ley 4/2018, de 17 de julio, 

por el que se asume la gestión directa del servicio de abastecimiento de agua a poblaciones 

por medio de las instalaciones de la red de abastecimiento Ter-Llobregat de titularidad de 

la Generalitat y se crea el Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8704, de 7 de julio de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 192, de 11 de agosto de 2022 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=374514
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/17/pdfs/BOE-A-2022-13845.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/08/11/pdf/2022_7539.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/08/11/pdf/2022_7537.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8709/1918979.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13532.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8704/1917899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13533.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8704/1917775.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13534.pdf
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Decreto legislativo 1/2022, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Instituto Catalán de Finanzas. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8719, de 28 de julio de 2022 

 

 

2.10 Extremadura 

 
Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extrema-

dura. 

Diario Oficial de Extremadura, n. 145, de 29 de julio de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 193, de 12 de agosto de 2022 

 

 

2.11 Galicia 

 
Ley 1/2022, de 12 de julio, de mejora de la gestión del ciclo integral del agua. 

Diario Oficial de Galicia n. 154, de 12 de agosto de 2022 

 

 

2.12 La Rioja 

 
Ley 9/2022, de 20 de julio, sobre economía social y solidaria de La Rioja. 

Boletín Oficial de La Rioja, n. 140, de 22 de julio de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 185, de 3 de agosto de 2022 

 

Ley 10/2022, de 20 de julio, por la que se establece la modificación de la Ley 6/2002, de 

18 de octubre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Boletín Oficial de La Rioja, n. 140, de 22 de julio de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 185, de 3 de agosto de 2022 

 

2.13 Madrid 

 
Ley 5/2022, de 9 de junio, por la que se modifica la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de 

Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid. 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, n. 139, de 13 de junio de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 185, de 3 de agosto de 2022 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8719/1921273.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1460o/22010004.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/12/pdfs/BOE-A-2022-13598.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220812/AnuncioC3B0-210722-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21531725-1-PDF-547562
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-A-2022-13067.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21531722-1-PDF-547563
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-A-2022-13068.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/13/BOCM-20220613-1.PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-A-2022-13071.pdf


Boletín de documentación                                                                       JULIO  -  AGOSTO 2022 

 9 

 

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

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, n. 154, de 29 de junio de 2022 

 

 

2.14 Murcia 

 
Ley 4/2022, de 16 de junio, de mecenazgo de la Región de Murcia y de modificación del 

Decreto legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

las disposiciones legales vigentes en la Región de Murcia en materia de tributos cedidos. 

Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 149, de 30 de junio de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 185, de 3 de agosto de 2022 

 

Ley 5/2022, de 14 de julio, de modificación de la Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presu-

puestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 

2022. 

Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 166, de 20 de julio de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 185, de 3 de agosto de 2022 

 

Ley 6/2022, de 28 de julio, de regulación de las horas extraordinarias del Personal del Con-

sorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia por la que se modi-

fica el Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia. 

Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 174, de 29 de julio de 2022 

 

Decreto-ley 2/2022, de 7 de julio, por el que se prorrogan determinadas medidas previstas 

en el Decreto-ley 1/2022, de 12 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes económicas 

y fiscales como consecuencia de la guerra en Ucrania. 

Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 159, de 12 de julio de 2022 

 

 

2.15 Navarra 

 
Ley foral 19/2022, de 1 de julio, de medidas para la realización de los procesos de estabi-

lización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la re-

ducción de la temporalidad en el empleo público, en las Administraciones Públicas de Na-

varra. 

Boletín Oficial de Navarra n. 140, de 14 de julio de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 184, de 2 de agosto de 2022 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/30/BOCM-20220630-1.PDF
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3446/pdf?id=808710
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-A-2022-13069.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3876/pdf?id=809396
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-A-2022-13070.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4078/pdf?id=809729
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3679/pdf?id=809161
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/140/0
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12939.pdf
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Ley foral 20/2022, de 1 de julio, para el fomento de un parque de vivienda protegida y 

asequible en la Comunidad Foral de Navarra. 

Boletín Oficial de Navarra n. 140, de 14 de julio de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 184, de 2 de agosto de 2022 

 

Ley foral 21/2022, de 1 de julio, por la que se modifica la Ley Foral 16/2006, de 14 de 

diciembre, del Juego. 

Boletín Oficial de Navarra n. 140, de 14 de julio de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 184, de 2 de agosto de 2022 

 

Ley foral 22/2022, de 1 de julio, para la modificación de la Ley foral 16/2019, de 26 de 

marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política 

provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. 

Boletín Oficial de Navarra n. 140, de 14 de julio de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 184, de 2 de agosto de 2022 

 

Ley foral 23/2022, de 1 de julio, reguladora del canon de uso de las carreteras de Navarra. 

Boletín Oficial de Navarra n. 140, de 14 de julio de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 184, de 2 de agosto de 2022 

 

Ley foral 24/2022, de 5 de julio, de reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales 

cometidos en el seno de la Iglesia católica de Navarra. 

Boletín Oficial de Navarra n. 145, de 21 de julio de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 184, de 2 de agosto de 2022 

 

Decreto foral legislativo 4/2022, de 5 de julio, de Armonización Tributaria, por el que se 

adoptan y prorrogan determinadas medidas en relación con el Impuesto sobre el Valor Aña-

dido y con el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. 

Boletín Oficial de Navarra n. 150, de 28 de julio de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 191, de 10 de agosto de 2022 

 

Decreto-ley foral 3/2022, de 17 de agosto, por el que se modifica el Decreto-ley Foral 

1/2022, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en la Comunidad Foral de 

Navarra en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. 

Boletín Oficial de Navarra n. 170, de 26 de agosto de 2022 

 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/140/1
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12940.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/140/2
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12941.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/140/3
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12942.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/140/4
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12943.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/145/0
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12944.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/150/0
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/10/pdfs/BOE-A-2022-13476.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/170/0
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2.16 País Vasco 

 
Ley 5/2022, de 23 de junio, de Gestión Documental Integral y Patrimonio Documental de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Boletín Oficial del País Vasco, n. 135, de 13 de julio de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 180, de 28 de julio de 2022 

 

Ley 6/2022, de 30 de junio, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de 

Carácter General. 

Boletín Oficial del País Vasco, n. 137, de 15 de julio de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 180, de 28 de julio de 2022 

 

Ley 7/2022, de 30 de junio, de Desarrollo Rural. 

Boletín Oficial del País Vasco, n. 137, de 15 de julio de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 180, de 28 de julio de 2022 

 

Ley 8/2022, de 30 de junio, sobre acceso y ejercicio de profesiones de la actividad física y 

del deporte en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Boletín Oficial del País Vasco, n. 139, de 19 de julio de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 204, de 25 de agosto de 2022 

 

Ley 9/2022, de 30 de junio, de protección de los animales domésticos. 

Boletín Oficial del País Vasco, n. 157, de 17 de agosto de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 204, de 25 de agosto de 2022 

 

 

2.17 Valencia 

 
Ley 2/2022, de 22 de julio, de la Generalitat, de ordenación del ejercicio de las profesiones 

del deporte y la actividad física en la Comunitat Valenciana. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, n. 9391, de 26 de julio de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 195, de 15 de agosto de 2022 

 

Ley 3/2022, de 22 de julio, de la Generalitat, de modificación de la Ley 7/2008, de 13 de 

junio de Reconocimiento de la Universidad Internacional Valenciana. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, n. 9391, de 26 de julio de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 195, de 15 de agosto de 2022 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/07/2203172a.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12587.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/07/2203226a.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12588.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/07/2203227a.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12589.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/07/2203265a.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/25/pdfs/BOE-A-2022-14085.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/08/2203616a.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/25/pdfs/BOE-A-2022-14086.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/26/pdf/2022_7138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/15/pdfs/BOE-A-2022-13726.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/26/pdf/2022_7139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/15/pdfs/BOE-A-2022-13727.pdf
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Decreto-ley 4/2022, de 3 de junio, del Consell, por el que se modifica el texto refundido 

de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por el Decreto legis-

lativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, n. 9360, de 30 de junio de 2022 

 

Decreto-ley 5/2022, de 1 de julio, del Consell, por el que se aprueba la concesión directa 

de ayudas de apoyo a los trabajadores autónomos, inscritos como tales en el Régimen Es-

pecial de Autónomos, que desarrollan su actividad en los subsectores que se han visto espe-

cialmente afectados por el incremento de los costes energéticos derivados de la invasión de 

Ucrania por parte de Rusia. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, n. 9375, de 5 de julio de 2022 

 

Decreto-ley 6/2022, de 8 de julio, del Consell, de medidas extraordinarias para el apoyo 

económico a los contribuyentes del canon de saneamiento para hacer frente al impacto de 

la inflación en la economía de las familias y las empresas. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, n. 9379, de 9 de julio de 2022 

 

Decreto-ley 7/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se modifican determinados 

preceptos de la Ley 8/2021, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el 

ejercicio 2022 y del Decreto ley 2/2022, de 22 de abril, del Consell, para la reducción tem-

poral del importe de las tasas propias y precios públicos de la Generalitat para hacer frente 

al impacto de la inflación, en materia de educación. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, n. 9405, de 16 de agosto de 2022 

 

Decreto-ley 8/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el cual se modifica el texto refundido 

de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por el Decreto Legis-

lativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, n. 9405, de 16 de agosto de 2022 

 

Decreto-ley 9/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se establecen obligaciones a los 

operadores de transporte público colectivo terrestre para la reducción del precio de los abo-

nos de transporte y títulos multiviaje, excluido el billete de ida y vuelta, de los servicios de 

transporte terrestre competencia de la Generalitat. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, n. 9405, de 16 de agosto de 2022 

  

https://dogv.gva.es/datos/2022/06/13/pdf/2022_5516.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/05/pdf/2022_6341.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/09/pdf/2022_6575.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/16/pdf/2022_7663.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/16/pdf/2022_7660.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/16/pdf/2022_7659.pdf
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3. SELECCIÓN LEGISLATIVA DE LA UNIÓN 

EUROPEA 
 

 

 

 

 

 

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 Judi-

ciales Extranjeras en materia Civil o Mercantil. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 187, de 14 de julio de 2022 

 

 

Convenio sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Resoluciones Judiciales  Extran-

jeras en materia Civil o Mercantil. 

 

Diario Oficial de la Unión Europea L 187, de 14 de julio de 2022 

  

https://www.boe.es/doue/2022/187/L00001-00003.pdf
https://www.boe.es/doue/2022/187/L00004-00015.pdf
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4. PARLAMENTARIA: CORTES GENERALES 
 

 

 

 

 

 

 

4.1 Proyectos de ley 

 
Proyecto de ley orgánica del Sistema Universitario. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 111-1, de 1 de julio de 

2022 

 

Proyecto de ley de empleo. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 112-1, de 1 de julio de 

2022 

 

 

4.2 Proposiciones de ley 

 
Proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 

del Régimen Electoral General. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 260-1, de 1 de julio de 

2022 

 

Proposición de ley orgánica de modificación del artículo 570 bis de la Ley Orgánica 

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 261-1, de 1 de julio de 

2022 

  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-111-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-111-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-112-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-112-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-260-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-260-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-261-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-261-1.PDF
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5. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ACUERDOS 

Y EDICTOS 
 

 

 

 

 

 

 

5.1 Procesos constitucionales 

 
Cuestión de inconstitucionalidad n. 1096-2022, en relación con la disposición transitoria 

11 de la Ley 5/2014, de 25 de junio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la 

Comunitat Valenciana, en sus redacciones dadas por la Ley 13/2016, Ley 27/2018, Ley 

9/2019 y Ley 3/2020, así como la disposición transitoria 20.ª del Decreto Legislativo 

1/2021. 

Boletín Oficial del Estado de 8 de julio de 2022, núm. 163 

 

Cuestión de inconstitucionalidad n. 3823-2022, en relación con el artículo primero, apar-

tado veintiuno, de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 

35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto 

refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias, por posible vulnera-

ción del art. 31.1 de la Constitución Española. 

Boletín Oficial del Estado n. 163, de 8 de julio de 2022 

 

Recurso de inconstitucionalidad n. 2238-2022, en relación con el inciso "este mismo pre-

cepto 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. 175, de 22 de julio de 2022 

 

Recurso de inconstitucionalidad n. 3839-2022, contra el artículo único del Decreto-ley 

del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia 5/2021, de 27 de agosto, de modificación 

de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. 

Boletín Oficial del Estado de 8 de julio de 2022, núm. 163 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-A-2022-11314.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-A-2022-11315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/22/pdfs/BOE-A-2022-12159.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-A-2022-11312.pdf


Boletín de documentación                                                                       JULIO  -  AGOSTO 2022 

 16 

 

Recurso de inconstitucionalidad n. 3955-2022, contra la Ley del Parlamento de Cataluña 

1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016, 

para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y, subsidiariamente, contra los ar-

tículos 1.1, 1.3, 7, 8, 9.2, 10, 11, 12 y disposición transitoria de la Ley 1/2022. 

Boletín Oficial del Estado de 8 de julio de 2022, núm. 163 

 

Recurso de inconstitucionalidad n. 4354-2022, contra los artículos 3.1.u) y w); 6.2.a) y l); 

60.i); 111; 122.2; 123.3.h) y m); 135.1.d) y f) y 3; 142.4; 169.3; 171.1.b) de la Ley 1/2022, 

de 8 de marzo, de educación de las Illes Balears. 

Boletín Oficial del Estado n. 174, de 21 de julio de 2022 

 

 

 

5.2 Procedimientos atinentes a la constitucionalidad de 

leyes 

 
 

Resolución de 15 de junio de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 6 de junio de 2022, de la Subcomisión de Seguimiento 

Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Es-

tado en relación con la Ley 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, la 

Ley 24/2015 y la Ley 4/2016 para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda. 

Boletín Oficial del Estado de 1 de julio de 2022, núm. 157 

 

Resolución de 23 de junio de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que publica el Acuerdo de 14 de junio de 2022, de la Junta de Cooperación Adminis-

tración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra, en relación con la Ley Foral 

4/2022, de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición Energética. 

Boletín Oficial del Estado de 4 de julio de 2022, núm. 159 

 

Resolución de 23 de junio de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 14 de junio de 2022, de la Junta de Cooperación Admi-

nistración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra, en relación con el Decreto-ley 

Foral 1/2022, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en la Comunidad Foral 

de Navarra en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. 

Boletín Oficial del Estado de 4 de julio de 2022, núm. 159 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-A-2022-11313.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/04/pdfs/BOE-A-2022-11059.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/04/pdfs/BOE-A-2022-11060.pdf
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Resolución de 23 de junio de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 14 de junio de 2022, de la Subcomisión de Seguimiento 

Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Es-

tado, en relación con el Decreto-ley 2/2022, de 15 de marzo, de modificación del artículo 4 

de la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no refrendarias y otras for-

mas de participación ciudadana. 

Boletín Oficial del Estado n. 161, de 6 de julio de 2022 

 

Resolución de 23 de junio de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 10 de junio de 2022, de la Comisión Bilateral de Coope-

ración Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears, en rela-

ción con la Ley 4/2021, de 17 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes para 

ejecutar las actuaciones y los proyectos que deben financiarse con fondos europeos en el 

marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Boletín Oficial del Estado n. 162, de 7 de julio de 2022 

 

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

la que se publica el Acuerdo de 30 de junio de 2022, de la Comisión Bilateral de Coopera-

ción Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, en relación con la Ley 9/2021, de 25 de noviembre, de conservación del patrimonio 

natural de Euskadi. 

Boletín Oficial del Estado n. 180, de 28 de julio de 2022 

 

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

la que se publica el Acuerdo de 6 de julio de 2022, de la Comisión Bilateral de Cooperación 

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

Ley 5/2021, de 21 de diciembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, 

energético, turístico y territorial de Canarias. 

Boletín Oficial del Estado n. 183, de 1 de agosto de 2022 

 

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

la que se publica el Acuerdo de 30 de junio de 2022, de la Comisión Bilateral de Coopera-

ción Administración General del Estado-Principado de Asturias, en relación con la Ley del 

Principado de Asturias 4/2021, de 1 de diciembre, de Medidas Administrativas Urgentes. 

Boletín Oficial del Estado n. 183, de 1 de agosto de 2022 

 

Resolución de 14 de julio de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

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

1/2022, de 22 de abril, del Consell, de medidas urgentes en respuesta a la emergencia ener-

gética y económica originada en la Comunitat Valenciana por la guerra en Ucrania. 

Boletín Oficial del Estado n. 185, de 3 de agosto de 2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-A-2022-11208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/07/pdfs/BOE-A-2022-11296.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12628.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12907.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-A-2022-13100.pdf
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Resolución de 7 de julio de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de 30 de junio de 2022, de la Subcomisión de Seguimiento 

Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Coopera-

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

con el Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, por el que se aprueban medidas extraordinarias y 

urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras 

en desarrollo de las medidas previstas en el Título II del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de 

marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por ca-

rretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva 

(UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto 

a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conducto-

res en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revi-

sión de precios en los contratos públicos de obras, y se crea la marca «Corazón Andaluz» y 

se regula el procedimiento para su uso. 

Boletín Oficial del Estado n. 187, de 5 de agosto de 2022 

 

 

5.3 Asuntos gubernativos 

 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la 

que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 

Boletín Oficial del Estado de 1 de julio de 2022, núm. 157 

 

Resolución de 30 de junio de 2022, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la 

que se convoca concurso para la provisión de puesto de trabajo. 

Boletín Oficial del Estado n. 160, de 5 de julio de 2022 

 

Resolución de 30 de junio de 2022, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la 

que se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo. 

Boletín Oficial del Estado n. 160, de 5 de julio de 2022 

 

Resolución de 15 de julio de 2022, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, 

por la que se conceden becas de formación en gestión documental y archivística relaciona-

das con los fondos documentales del Tribunal Constitucional. 

Boletín Oficial del Estado n. 177, de 25 de julio de 2022 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13225.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10862.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/05/pdfs/BOE-A-2022-11101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/05/pdfs/BOE-A-2022-11102.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-A-2022-12328.pdf
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5.4 Acuerdos 

 
Real Decreto 661/2022, de 28 de julio, por el que se declara el cese de don Alfredo Montoya 

Melgar como Magistrado del Tribunal Constitucional. 

Boletín Oficial del Estado n. 181, de 29 de julio de 2022 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12651.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 12 de julio de 2022. Asunto C-348/20 

P. Nord Stream 2 AG contra Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. 

 

Recurso de casación — Energía — Mercado interior del gas natural — Directiva 

2009/73/CE — Directiva (UE) 2019/692 — Ampliación de la aplicabilidad de la Directiva 

2009/73 a los gasoductos entre Estados miembros y países terceros — Artículo 263 TFUE, 

párrafo cuarto — Recurso de anulación — Requisito de que la recurrente esté directamente 

afectada por la medida objeto de su recurso — Inexistencia de facultad de apreciación en 

cuanto a las obligaciones impuestas a la recurrente — Requisito de que la recurrente esté 

individualmente afectada por la medida objeto de su recurso — Adecuación de las exencio-

nes a las que no puede acogerse la recurrente como único operador — Solicitud de que se 

retiren documentos de los autos — Normas en materia de presentación de pruebas ante el 

juez de la Unión Europea — Documentos internos de las instituciones de la Unión. 

 

ECLI:EU:C:2022:548 (Sentencia) 

ECLI:EU:C:2021:831 (Conclusiones del Abogado General Sr. Michal Bobek) 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en catellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 1 de agosto de 2022. Asuntos acumu-

lados C-14/21 y C-15/21. Sea Watch eV contra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

y otros. Peticiones de decisión prejudicial planteadas por Tribunale Amministrativo Regio-

nale per la Sicilia. 

 

Procedimiento prejudicial — Actividad de búsqueda y de salvamento de personas en peligro 

de desaparecer o en dificultad grave en el mar, llevada a cabo por una organización no gu-

bernamental (ONG) con fines humanitarios — Régimen aplicable a los buques — Directiva 

2009/16/CE — Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar — Convenio 

Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar — Competencias y facultades 

respectivas del Estado de abanderamiento y del Estado rector del puerto — Inspección e 

inmovilización de buques. 

 

ECLI:EU:C:2022:604 (Sentencia) 

ECLI:EU:C:2022:104 (Conclusiones del Abogado General Sr. Athanasios Rantos) 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262721&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1194299
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247106&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1194299
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=263730&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2082248
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=254401&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2082248


Boletín de documentación                                                                       JULIO  -  AGOSTO 2022 

 21 

 

 

7.2 Salas 

 

 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 30 de junio de 2022. Asunto C-

625/20. KM contra Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Petición de decisión 

prejudicial planteada por Juzgado de lo Social de Barcelona. 

 

Procedimiento prejudicial — Política social — Igualdad de trato entre hombres y mujeres 

en materia de seguridad social — Directiva 79/7/CEE — Artículo 4, apartado 1 — Discri-

minación indirecta por razón de sexo — Normativa nacional que establece la incompatibi-

lidad de dos o más pensiones de incapacidad permanente total reconocidas en virtud del 

mismo régimen legal de seguridad social — Compatibilidad de tales pensiones cuando co-

rresponden a distintos regímenes legales de seguridad social — Constatación de una discri-

minación indirecta sobre la base de datos estadísticos — Determinación de los grupos afec-

tados que se han de comparar — Justificación. 

 

ECLI:EU:C:2022:508 (Sentencia) 

ECLI:EU:C:2022:132 (Conclusiones de la Abogada General Sra. Laila Medina) 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 3 de marzo de 2022. Asunto C-

409/20. UN contra Subdelegación del Gobierno en Pontevedra. Petición de decisión preju-

dicial planteada por el Juzgadode lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Pontevedra. 

 

Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Directiva 

2008/115/CE — Normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el re-

torno de los nacionales de terceros países en situación irregular — Artículos 6, apartado 1, 

y 8, apartado 1 — Normativa nacional que contempla, para el caso de situación irregular, la 

imposición de una multa que lleva aparejada la obligación de abandonar el territorio — 

Posibilidad de regularizar la situación en un plazo fijado — Artículo 7, apartados 1 y 2 — 

Plazo para la salida voluntaria. 

 

ECLI:EU:C:2022:148 (Sentencia) 

Sentencia en castellano 

 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 2 de junio de 2022. Asunto C-

353/20. Skeyes contra Ryanair. Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal 

de l’Entreprise du Hainaut, división de Charleroi. 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261921&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14779808
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=254605&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14779808
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=254963&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4865610
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Procedimiento prejudicial — Transporte aéreo — Reglamento (CE) n.o 549/2004 — Re-

glamento (CE) n.o 550/2004 — Proveedor de servicios de tránsito aéreo — Decisión de 

cerrar el espacio aéreo — Ejercicio de competencias de los poderes públicos — Usuario del 

espacio aéreo — Compañías aéreas — Derecho de recurso contra una decisión de cierre del 

espacio aéreo — Artículo 58 TFUE — Libre prestación de servicios en materia de transpor-

tes — Artículos 16 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

— Libertad de empresa — Tutela judicial efectiva. 

 

ECLI:EU:C:2022:423 (Sentencia) 

ECLI:EU:C:2022:20 (Conclusiones del Abogado General Sr. Athanasios Rantos) 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 1 de agosto de 2022. Asunto C 

501/20. MPA contra LCDNMT. Petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia 

Provincial de Barcelona. 

 

 Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Competencia, reco-

nocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabi-

lidad parental — Reglamento (CE) n.º 2201/2003 — Artículos 3, 6 a 8 y 14 — Concepto de 

“residencia habitual” — Competencia, reconocimiento, ejecución de resoluciones y coope-

ración en materia de obligaciones de alimentos — Reglamento (CE) n.º 4/2009 — Artículos 

3 y 7 — Nacionales de dos Estados miembros distintos que residen en un tercer Estado 

como agentes contractuales destinados en la delegación de la Unión Europea ante dicho 

tercer Estado — Determinación de la competencia — Forum necessitatis. 

ECLI:EU:C:2022:619 (Sentencia) 

ECLI:EU:C:2022:138 (Conclusiones del Abogado General Sr. Maciej Szpunar) 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

 

7.3 Otras configuraciones. Tribunal General 
 

Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta ampliada) de 6 de julio de 2022. Asunto T-

388/19, Carles Puigdemont i Casamajó y Antoni Comín i Oliveres contra Parlamento Euro-

peo, apoyado por Reino de España. 

 

Derecho institucional — Miembro del Parlamento — Negativa del presidente del Parla-

mento a reconocer a ciertos candidatos electos la condición de diputado europeo y los dere-

chos asociados — Recurso de anulación — Acto no recurrible — Inadmisibilidad. 

ECLI:EU:T:2022:421 

Sentencia en castellano 

  

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260181&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4865610
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=252145&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4865610
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=98E4124D019914ED92E31A895D6580E5?text=&docid=263727&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8188380
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=98E4124D019914ED92E31A895D6580E5?text=&docid=254603&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8188380
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262321&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=134054
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8. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

Information note on the Court’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 europeenne des droits de 

l´homme 

Junio 2022. Núm. 263 

 

 

8.2 Gran Sala 

 
Procédure fondée sur l'article 46 § 4 dans l'affaire Kavala c. Türkiye = Proceedings 

under article 46 § 4, in the case of Kavala c. Türkiye. Sentencia (Gran Sala) de 11 de julio 

de 2022. Demanda n. 28749/18. 

 

Art. 46.4 : Procedimiento de incumplimiento contra Turquía por no respetar la sentencia 

definitiva del Tribunal de 10 de diciembre de 2019, que pedía explícitamente la liberación 

inmediata del demandado: Violación. 

Sentencia en francés 

Sentencia en inglés 

  

https://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_263_BIL.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-218575
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218516
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9. JURISPRUDENCIA  COMENTADA 
 

 

 

 

 

 

 

9.1 Tribunal Constitucional de España 

 
 

STC  - 118/2016  
Ahumada Ruiz, María Ángeles. Las normas forales fiscales en el Tribunal Constitucional. 

En: Garantías y límites de la autonomía local.-- [Barcelona] : Fundación Democracia y Go-

bierno Local ; Madrid : Gobierno de España, Centro de Estudios Políticos y Constituciona-

les, [2022].-- p. 189-207.-- Sig: 88296 

 

Tajadura Tejada, Javier. La discutible constitucionalidad de un proceso constitucional : a 

vueltas con la STC 118/2016. En: Garantías y límites de la autonomía local.-- [Barcelona] : 

Fundación Democracia y Gobierno Local ; Madrid : Gobierno de España, Centro de Estu-

dios Políticos y Constitucionales, [2022].-- p. 163-188.-- Sig: 88296 

 

 

STC 82/2020  
Quadra-Salcedo Janini, Tomás de la. Dos cuestiones en la reciente jurisprudencia constitu-

cional : las condiciones de la coordinación y la suficiencia financiera de las diputaciones 

provinciales (STC 82/2020, de 15 de julio). En: Garantías y límites de la autonomía local.-

- [Barcelona] : Fundación Democracia y Gobierno Local ; Madrid : Gobierno de España, 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, [2022].-- p. 243-262.-- Sig: 88296 

 

Solozábal Echavarría, Juan José. Nuevos desarrollos de la doctrina de la garantía institucio-

nal del régimen local : en torno a la Sentencia 82/2020 sobre las diputaciones valencianas. 

En: Garantías y límites de la autonomía local.-- [Barcelona] : Fundación Democracia y Go-

bierno Local ; Madrid : Gobierno de España, Centro de Estudios Políticos y Constituciona-

les, [2022].-- p. 211-217.-- Sig: 88296 

 

 

STC 142/2020  
López Mas, Pedro José. La libertad de expresión y derecho al honor a propósito de la de-

fensa técnica letrada. En: Derecho Privado y Constitución, ISSN 1133-8768 .-- N. 40 (en.-

jun. 2022), p. 91-129. 
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STC 21/2021 -- STC 143/2021 

Alegre Ávila, Juan Manuel. Contencioso-disciplinario militar y "autoincriminación" : apos-

tillas a las sentencias de la Sala primera del Tribunal Constitucional 21/2021, de 15 de fe-

brero y 143/2021, de 12 de julio. En: Revista Española de Derecho Administrativo, ISSN 

0210-8461 .-- N. 219 (abr.-jun. 2022), p. 157-184 

 

 

STC 65/2021  
Ruiz Sánchez, Pedro. Sobre la motivación del laudo como garantía en el arbitraje (comen-

tario sobre la STC 65/2021, de 15 marzo 2021).  En: Anuario de la Facultad de Derecho. 

Universidad de Alcalá de Henares, ISSN 1134-9492.-- N. 15 (2021), p. 241-252. 

 

 

STC 148/2021  --   STC  183/2021 

Blasco Altuna, José Andrés; Pérez de Eulate González, Begoña. Aproximación al derecho 

de emergencia desde la jurisprudencia constitucional. En: Legal, ISSN 2660-650X.-- N. 3 

(2022) 

 

 

STC 184/2021  
Navarro Méndez, José Ignacio. La inviolabilidad parlamentaria no ampara desobedecer al 

Tribunal Constitucional (comentario a la STC 184/2021, de 18 de octubre). En: Legal, ISSN 

2660-650X.-- N. 3 (2022) 

 

 

STC 23/2022  
Cerdá Meseguer, Juan Ignacio. Doctrina constitucional sobre la publicación de sanciones 

administrativas y la protección de datos. En: La Ley Privacidad, ISSN 2659-8698 .-- N. 12 

(abr.-jun. 2022) 

 

 

STC 40/2022  
Pérez-Fadón Martínez, J. Javier. Sentencia del TC : requisitos de parejas de hecho a efectos 

del ISD. En: Carta Tributaria. Revista de Opinión, ISSN 2443-9967 .-- N. 85 (abr. 2022). 

 

 

STC 50/2022  
Munné Catarina, Frederic. El error patente o absurdo en el laudo arbitral : Sentencia del 

Tribunal Constitucional de 4 de abril de 2022.  En: La Ley Mediación y Arbitraje, ISSN 

2660-7808 .-- N. 11 (abr.-jun. 2022). 

 

Piñeiro Salguero, José. La acción de anulación de los laudos arbitrales ante el Tribunal 

Constitucional : Sentencia del Tribunal Constitucional de 4 de abril de 2022. En: La Ley 

Mediación y Arbitraje, ISSN 2660-7808 .-- N. 11 (abr.-jun. 2022) 
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STC 66/2022  
Lomas Hernández, Vicente. STC 66/2022, de 2 de junio : el derecho de la gestante a elegir 

el lugar de nacimiento de su hijo. En: Diario La Ley, ISSN 1138-9907.-- N. 10119 (27 jul. 

2022). 

 

 

STC 70/2022  
Fernández de Gatta Sánchez, Dionisio. La STC de 2 de junio de 2022 : la inconstituciona-

lidad de intervención judicial en relación con las medidas para luchar contra el Covid-19.En: 

Diario La Ley, ISSN 1138-9907.-- N. 10109 (13 jul. 2022). 

 

 

 

ATC 119/2019 --  ATC 20/2021  
Gómez Fernández, Itziar. Jurisdicción constitucional y memoria democrática en España.   

En: Claves jurídicas para la recuperación de la memoria democrática en España.-- Cizur 

Menor, Navarra : Thomson Reuters-Aranzadi, 2022.-- p. 225-246.-- Sig: 88665 

 

 

 

9.2 Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

 
 

España 

 
C-409/20 UN c. Subdelegación del Gobierno en Pontevedra 03-03-2022 

Cominges Cáceres, Francisco de. El Tribunal de Justicia de la UE valida la normativa espa-

ñola que prima la sanción de las situaciones de permanencia irregular de extranjeros con 

multa antes que expulsión (STJUE de 03/03/2022, asunto C-409/20). En: Diario La Ley, 

ISSN 1138-9907.-- N. 10033 (21 marzo 2022) 

 

 

C-410/20 Banco de Santander, S. A. c .J. A. y M. C. P. R. 05-05-2022  
Tapia Hermida, Alberto Javier. La estabilidad financiera de la UE prevalece sobre los dere-

chos de los accionistas de los bancos rescatados (STJ 3ª 5 de mayo de 2022, asunto C–

410/20: Banco Santander, S.A. / J.A.C. y M.C.P R. En: La Ley Unión Europea, ISSN 2255-

551X.-- N. 104 (jun. 2022) 
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Gran Sala 

 
C-804/18 (Gran Sala) IX c. WABE eV. 15-07-2021 Asuntos acumulados C-341/10.  

 

Classen, Claus Dieter. Verbot sichtbarer Ausdrucksformen politischer, weltanschaulicher 

oder religiöser Überzeugungen durch den Arbeitgeber : EuGH (GK), 15.7.2021 - C-804/18, 

C-341/19 WABE und MH Müller Handels GmbH. En: Juristen Zeitung, ISSN 0022-6882.-

- Jg. 76, H. 18 (17 Sept. 2021), S. 898-908 

 

Djelassi, Anissa; Mertens, Romain; Wattier, Stéphanie. Principe de neutralité dans les en-

treprises privées : la Cour de justice étoffe sa jurisprudence relative à l'interdiction des sig-

nes religieux (obs sous CJUE. Gde Ch., arrêt IX c. WABE eV et MH Müller Handels GmbH 

c. MJ, 15 juillet 2021, aff. jtes n° C-804/18 et n° C-341/19). En: Revue Trimestrielle des 

Droits de l'Homme, ISSN 0777-3579 .-- 33e année, n. 130 (avril 2022), p. 373-395. 

 

Frantziou, Eleni. Joined cases C-804/18 and C-341/19, IX v WABE eV and MH Müller 

Handels GmbH v MJ : religious neutrality in a private workplace? : employer friendly and 

far from neutral. En: European Law Review, ISSN 0307-5400.-- Vol. 46, no. 5 (Oct. 2021), 

p. 674-684 

 

Frenz, Walter. Kopftuchverbot am Arbeitsplatz und Gleichbehandlung : [Anmerkung zu] 

EuGH, Große Kammer, Urt. v. 15.07.2021 – C-804/18, C-341/19, ECLI:EU:C:2021:594. 

En: Deutsches Verwaltungsblatt, ISSN 0012-1363 .- 137. Jg., H. 4 (15 Feb. 2022), S. 231-

234. 

 

López Ahumada, José Eduardo. Prohibición del uso del velo y libertad religiosa frente a un 

régimen de neutralidad de la empresa : a propósito del juicio de no discriminación del TJUE. 

Asuntos C-804/18 y C-341/19 del TJUE. En: Trabajo y Derecho, ISSN 2386-8112.-- N. 83 

(nov. 2021) 

 

 

C-341/19  (Gran Sala)  MH Muller Handels GmbH c. MJ. 15-07-2021 Asuntos acumu-

lados C-341/10.  

 

Classen, Claus Dieter. Verbot sichtbarer Ausdrucksformen politischer, weltanschaulicher 

oder religiöser Überzeugungen durch den Arbeitgeber : EuGH (GK), 15.7.2021 - C-804/18, 

C-341/19 WABE und MH Müller Handels GmbH. En: Juristen Zeitung, ISSN 0022-6882.-

- Jg. 76, H. 18 (17 Sept. 2021), S. 898-908 

 

Djelassi, Anissa; Mertens, Romain; Wattier, Stéphanie. Principe de neutralité dans les en-

treprises privées : la Cour de justice étoffe sa jurisprudence relative à l'interdiction des sig-

nes religieux (obs sous CJUE. Gde Ch., arrêt IX c. WABE eV et MH Müller Handels GmbH 

c. MJ, 15 juillet 2021, aff. jtes n° C-804/18 et n° C-341/19). En: Revue Trimestrielle des 

Droits de l'Homme, ISSN 0777-3579 .-- 33e année, n. 130 (avril 2022), p. 373-395. 
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Frantziou, Eleni. Joined cases C-804/18 and C-341/19, IX v WABE eV and MH Müller 

Handels GmbH v MJ : religious neutrality in a private workplace? : employer friendly and 

far from neutral. En: European Law Review, ISSN 0307-5400.-- Vol. 46, no. 5 (Oct. 2021), 

p. 674-684 

 

 

Frenz, Walter. Kopftuchverbot am Arbeitsplatz und Gleichbehandlung : [Anmerkung zu] 

EuGH, Große Kammer, Urt. v. 15.07.2021 – C-804/18, C-341/19, ECLI:EU:C:2021:594. 

En: Deutsches Verwaltungsblatt, ISSN 0012-1363 .- 137. Jg., H. 4 (15 Feb. 2022), S. 231-

234. 

 

 

López Ahumada, José Eduardo. Prohibición del uso del velo y libertad religiosa frente a un 

régimen de neutralidad de la empresa : a propósito del juicio de no discriminación del TJUE. 

Asuntos C-804/18 y C-341/19 del TJUE. En: Trabajo y Derecho, ISSN 2386-8112.-- N. 83 

(nov. 2021) 

 

 

Otros asuntos ordenados por el número de caso 
 

C-232/20 NP c. Daimler AG, Mercedes-Benz Werk Berlin 17-03-2022  
Monereo Pérez, José Luis; Muros Polo, Alejandro. Duración del período de puesta a dispo-

sición en empresas de trabajo temporal : abuso en las sucesivas cesiones y límite temporal 

máximo (STJ 2ª 17 de marzo de 2022, asunto C–232/20: NP y Daimler AG, Mercedes–

Benz Werk Berlin). En: La Ley Unión Europea, ISSN 2255-551X.-- N. 104 (jun. 2022) 

 

 

 

 

 

9.3 Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

 
Asunto Bivolaru y Moldovan c. Francia. 25-03-2021. Demandas nos 40324/16 y 

12623/17  
Mancano, Leandro. Judicial cooperation, detention conditions and equivalent protection : 

another chapter in the EU-ECHR relationship: Bivolaru and Moldovan v. France.  En: Re-

vista General de Derecho Europeo, ISSN 1696-9634 .- N. 56 (en. 2022) 

 

Platon, Sebastien. La présomption Bosphorus après l’arrêt Bivolaru et Moldovan de la Cour 
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