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1. LEGISLACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 

 

 

 

Ley orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. 

Boletín Oficial del Estado n. 215, de 7 de septiembre de 2022 

 

Ley orgánica 11/2022, de 13 de septiembre, de modificación del Código Penal en materia 

de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor. 

Boletín Oficial del Estado n. 221, de 14 de septiembre de 2022 

 

Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, apro-

bado por el Real decreto legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Di-

rectiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, 

sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y 

sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insol-

vencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades 

(Directiva sobre reestructuración e insolvencia). 

Boletín Oficial del Estado n. 214, de 6 de septiembre de 2022 

 

Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de 

la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Boletín Oficial del Estado n. 214, de 6 de septiembre de 2022 

 

Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas. 

Boletín Oficial del Estado n. 234, de 29 de septiembre de 2022 

 

Real decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo 

y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar. 

Boletín Oficial del Estado n. 216, de 8 de septiembre de 2022 

 

Real decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes 

en el ámbito de la energía, en la aplicación del régimen retributivo a las instalaciones de 

cogeneración y se reduce temporalmente el tipo del impuesto sobre el valor añadido aplica-

ble a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados com-

bustibles. 

Boletín Oficial del Estado n. 227, de 21 de septiembre de 2022 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-A-2022-14965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14581.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-A-2022-15818.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-A-2022-14680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15354.pdf
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2. LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 
 

 

 

 

 

 

 

2.1 Andalucía 

 
Decreto-ley 6/2022, de 20 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, 

se establecen medidas para la mejora de los módulos de los conciertos educativos, ante la 

situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, n. 182, de 21 de septiembre de 2022. 

 

Decreto-ley 7/2022, de 20 de septiembre, por el que se modifica la Ley 5/2021, de 20 de 

octubre, de tributos cedidos de la comunidad autónoma de Andalucía, para paliar los efectos 

de la inflación mediante la deflactación del gravamen del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y para bonificar el Impuesto sobre el Patrimonio, se aprueba la supresión 

del gravamen para 2023 del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la 

comunidad autónoma de Andalucía, y se modifica el texto refundido de la Ley General de 

la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía en materia de aplazamiento y fraccionamiento 

de ingresos de derecho público de la comunidad Autónoma. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, n. 182, de 21 de septiembre de 2022 

 

Decreto-ley 8/2022, de 27 de septiembre, por el que se modifica la Ley 2/2003, de 12 de 

mayo, de transportes urbanos y metropolitanos de viajeros en Andalucía. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, n. 189, de 30 de septiembre de 2022 

 

 

2.2 Aragón 

 
Decreto-ley 7/2022, de 21 de septiembre, del gobierno de Aragón, por el que se establecen 

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

los incendios ocurridos los meses de junio, julio y agosto de 2022. 

Boletín Oficial de Aragón, n. 186, de 23 de septiembre de 2022 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/182/BOJA22-182-00005-14895-01_00268169.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/182/BOJA22-182-00010-14896-01_00268170.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/189/BOJA22-189-00010-15328-01_00268598.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238706842929&type=pdf
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2.5 Canarias 

 
Decreto-ley 9/2022, de 21 de septiembre, que modifica el Decreto-ley 1/2022, de 20 de 

enero, por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la 

construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica 

en la isla de La Palma. 

Boletín Oficial de Canarias, n. 188, de 22 de septiembre de 2022 

 

Decreto-ley 10/2022, de 29 de septiembre, por el que se actualiza el importe del comple-

mento por menor a cargo de la prestación canaria de inserción, así como se autoriza la cesión 

de datos de las personas beneficiarias de dicha prestación para su participación en progra-

mas piloto de inclusión social subvencionados por el Real decreto 378/2022, de 17 de mayo. 

Boletín Oficial de Canarias, n. 194, de 30 de septiembre de 2022 

 

Decreto-ley 11/2022, de 29 de septiembre, por el que se prorroga la vigencia de determi-

nadas medidas tributarias contenidas en el Decreto-ley 12/2021, de 30 de septiembre, por el 

que se adoptan medidas tributarias, organizativas y de gestión como consecuencia de la 

erupción volcánica en la isla de La Palma, y por el que se modifica el Decreto-ley 1/2022, 

de 20 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica 

para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción vol-

cánica en la isla de La Palma. 

Boletín Oficial de Canarias, n. 194, de 30 de septiembre de 2022 

 

 

2.9 Cataluña 

 
Decreto-ley 11/2022, de 30 de agosto, de autorización de atribuciones extraordinarias de 

recursos para hacer frente al incremento de los gastos directos de explotación de los sistemas 

públicos de saneamiento en alta durante los ejercicios 2022 y 2023. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8743, de 1 de septiembre de 2022 

 

Decreto-ley 12/2022, de 27 de septiembre, de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad, de fomento de la promoción interna y de agilización de la cobertura de pues-

tos de trabajo con personas funcionarias de carrera. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8761, de 28 de septiembre de 2022 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/188/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/194/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/194/002.html
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8743/1925104.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8761/1928528.pdf
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2.10 Extremadura 

 
Decreto-ley 3/2022, de 31 de agosto, por el que se regulan ayudas temporales excepciona-

les en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) a agricultores 

y pymes en respuesta a las especiales repercusiones de la invasión de Ucrania por parte de 

Rusia. 

Diario Oficial de Extremadura, n. 174, de 9 de septiembre de 2022 

 

Decreto-ley 4/2022, de 31 de agosto, por el que se regulan ayudas temporales excepciona-

les a titulares de explotaciones agrícolas. 

Diario Oficial de Extremadura, n. 174, de 9 de septiembre de 2022 

 

 

 

2.12 La Rioja 

 
Ley 11/2022, de 20 de septiembre, contra la violencia de género de La Rioja. 

Boletín Oficial de La Rioja, n. 183, de 22 de septiembre de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 238, de 4 de octubre de 2022 

 

 

 

2.14 Murcia 

 
Decreto-ley 3/2022, de 22 de septiembre, de medidas urgentes en materia de régimen san-

cionador de establecimientos públicos, espectáculos públicos y actividades recreativas oca-

sionales o extraordinarias en la comunidad autónoma de la Región de Murcia. 

Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 226, de 29 de septiembre de 2022 

 

Decreto-ley 4/2022, de 22 de septiembre, por el que se modifica la escala autonómica del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a consecuencia del aumento de la inflación. 

Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 226, de 29 de septiembre de 2022 

 

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1740o/22DE0004.pdf
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20220901&t=o
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22089635-1-PDF-548628
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/04/pdfs/BOE-A-2022-16127.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4845/pdf?id=811059
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4846/pdf?id=811060
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2.15 Navarra 

 
Ley foral 25/2022, de 19 de septiembre, por la que se modifica la Ley foral 19/2022, de 1 

de julio, 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. 191, de 26 de septiembre de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 238, de 4 de octubre de 2022 

 

Decreto foral legislativo 5/2022, 31 de agosto, de armonización tributaria, por el que se 

modifica la Ley foral 11/2015, de 18 de marzo, por la que se regulan el impuesto sobre el 

valor de la producción de la energía eléctrica, el impuesto sobre los gases fluorados de efecto 

invernadero y el impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito. 

Boletín Oficial de Navarra n. 183, de 13 de septiembre de 2022 

Boletín Oficial del Estado, n. 226, de 20 de septiembre de 2022 

 

 

2.17 Valencia 

 
Decreto-ley 10/2022, de 9 de septiembre, del Consell, de medidas extraordinarias de apoyo 

a las empresas y personas titulares de establecimientos hoteleros de la Comunitat Valen-

ciana que participan en el programa de turismo del IMSERSO en 2022. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, n. 9425, de 12 de septiembre de 2022 

 

Decreto-ley 11/2022, de 9 de septiembre, del Consell, de aprobación de las bases regula-

doras y concesión directa de ayudas temporales para facilitar, a los municipios con caracte-

rísticas singulares relacionadas con un servicio de transporte de débil tráfico, la puesta en 

marcha del transporte público para viajeras y viajeros a demanda. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, n. 9427, de 14 de septiembre de 2022 

 

Decreto-ley 12/2022, de 23 de septiembre, del Consell, por el que se modifica la Ley 

4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, n. 9435, de 26 de septiembre de 2022 

  

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/191/0
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/04/pdfs/BOE-A-2022-16128.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/182/0
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/20/pdfs/BOE-A-2022-15288.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/09/12/pdf/2022_8129.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/09/14/pdf/2022_8127.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/09/26/pdf/2022_8683.pdf
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4. PARLAMENTARIA: CORTES GENERALES 
 

 

 

 

 

 

 

4.1 Proyectos de ley 

 
Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía 

de los derechos de las personas LGTBI. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 113-1, de 12 de sep-

tiembre de 2022 

 

Proyecto de Ley de los mercados de valores y de los servicios de inversión. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 114-1, de 12 de sep-

tiembre de 2022 

 

Proyecto de Ley por la que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para respon-

der a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a 

situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social 

de la isla de La Palma (procedente del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 115-1, de 12 de sep-

tiembre de 2022 

 

Proyecto de Ley de medidas de eficiencia digital del Servicio Público de Justicia. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 116-1, de 12 de sep-

tiembre de 2022 

 

Proyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 117-1, de 12 de sep-

tiembre de 2022 

 

Proyecto de Ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviem-

bre, del Código Penal, en materia de maltrato animal. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 118-1, de 12 de sep-

tiembre de 2022 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-113-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-113-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-114-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-114-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-115-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-115-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-116-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-116-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-117-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-117-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-118-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-118-1.PDF
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Proyecto de Ley por la que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabaja-

dores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad (pro-

cedente del Real decreto-ley 13/2022, de 26 de julio). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 119-1, de 12 de sep-

tiembre de 2022 

 

Proyecto de Ley 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 (procedente del Real decreto-

ley 14/2022, de 1 de agosto). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 120-1, de 12 de sep-

tiembre de 2022 

 

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 28/1991, de 26 de diciembre, por la que se 

aprueba el convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 121-1, de 12 de sep-

tiembre de 2022 

 

Proyecto de Ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, 

de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 122-1, de 12 de sep-

tiembre de 2022 

 

Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infrac-

ciones normativas y de lucha contra la corrupción. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 123-1, de 23 de sep-

tiembre de 2022 

 

 

 

4.2 Proposiciones de ley 

 
Proposición de Ley de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

para el establecimiento de la custodia compartida como régimen de guarda y custodia de 

menores de aplicación preferente. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 262-1, de 30 de agosto 

de 2022 

 

 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-119-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-119-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-120-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-120-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-121-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-121-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-122-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-122-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-123-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-123-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-262-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-262-1.PDF
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Propuesta de reforma de la Ley orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto 

de Autonomía de Aragón. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 263-1, de 30 de agosto 

de 2022 

 

Proposición de Ley de creación de la Oficina de seguimiento, cumplimiento y control de 

la ejecución de las inversiones e infraestructuras del Estado en Cataluña. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 264-1, de 30 de agosto 

de 2022 

 

Proposición de Ley de modificación del artículo catorce de la Ley 49/1960, de 21 de julio, 

sobre Propiedad Horizontal, referente a las modalidades de celebración de las juntas de pro-

pietarios. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 265-1, de 30 de agosto 

de 2022 

 

Proposición de Ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, para garantía de acceso a becas y ayudas al estudio de las familias en situación 

de vulnerabilidad socioeconómica. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 266-1, de 30 de agosto 

de 2022 

 

Proposición de Ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, 

del Poder Judicial, para la reforma del procedimiento de elección de los vocales del Consejo 

General del Poder Judicial. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 267-1, de 30 de agosto 

de 2022 

 

Proposición de Ley para la reforma del Real Decreto legislativo 2/2011, de 5 de septiem-

bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de puertos del Estado y de la Marina 

Mercante. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 268-1, de 30 de agosto 

de 2022 

 

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. 269-1, de 30 de agosto 

de 2022 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-263-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-263-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-264-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-264-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-265-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-265-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-266-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-266-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-267-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-267-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-268-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-268-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-269-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-269-1.PDF
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Proposición de Ley de garantía del servicio de cajero automático en los municipios de 

riesgo de exclusión financiera y de garantía del acceso a los servicios bancarios. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 270-1, de 30 de agosto 

de 2022 

 

Proposición de Ley para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de 

entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 271-1, de 30 de agosto 

de 2022 

 

Proposición de Ley orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la 

protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 272-1, de 30 de agosto 

de 2022 

 

Proposición de Ley por la que se modifica el artículo 274 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, para eliminar el subsidio previsto para los menores que no ostenten la 

nacionalidad española privados de libertad por cumplimiento de medida de internamiento 

en centro. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 273-1, de 12 de sep-

tiembre de 2022 

 

Proposición de Ley orgánica para la derogación del artículo 384 bis de la Ley de Enjui-

ciamiento Criminal. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 274-1, de 12 de sep-

tiembre de 2022 

 

Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la limitación 

de las prórrogas del plazo de presentación de enmiendas a iniciativas legislativas. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 275-1, de 12 de sep-

tiembre de 2022 

 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático 

y transición energética, para la inclusión del concepto de soberanía energética y la reversión 

de la prohibición de exploración, investigación y explotación de los recursos propios, mi-

nerales y energéticos, de España. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 276-1, de 12 de sep-

tiembre de 2022 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-270-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-270-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-271-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-271-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-272-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-272-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-273-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-273-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-274-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-274-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-275-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-275-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-276-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-276-1.PDF
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Proposición de Ley orgánica de modificación del artículo 570 de la Ley orgánica 6/1985, 

de 1 de julio, del Poder Judicial, para el cese inmediato en todas sus funciones de los miem-

bros del Consejo General del Poder Judicial una vez finalizado su mandato. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 277-1, de 16 de sep-

tiembre de 2022 

 

Proposición de Ley sobre reducción temporal del diferencial aplicable en las hipotecas a 

tipo variable de la vivienda habitual en situaciones de vulnerabilidad económica. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 278-1, de 23 de sep-

tiembre de 2022 

 

Proposición de Ley para la modificación de la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo 

reglas para el ejercicio de la gracia de indulto. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 279-1, de 30 de sep-

tiembre de 2022 

 

Proposición de Ley orgánica de modificación del artículo 231 de la Ley orgánica 6/1985, 

de 1 de julio, del Poder Judicial, para dar cumplimiento a los reiterados requerimientos del 

Consejo de Europa en relación con la aplicación de la Carta Europea de las lenguas regio-

nales o minoritarias en la justicia. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 280-1, de 30 de sep-

tiembre de 2022 

 

Proposición de Ley de nueva redacción a la letra A) del apartado 1 del artículo 44 de la 

Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias, 

sobre las operaciones triangulares o de trading de las entidades inscritas en la Zona Especial 

Canaria (ZEC) desde su creación. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 281-1, de 30 de sep-

tiembre de 2022 

  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-277-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-277-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-278-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-278-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-279-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-279-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-280-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-280-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-281-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-281-1.PDF
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5. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ACUERDOS 

Y EDICTOS 
 

 

 

 

 

 

 

5.1 Procesos constitucionales 

 
Recurso de inconstitucionalidad n. 4038-2022, contra los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6.2, 7, 10 

–en cuanto da nueva redacción al artículo 7.1.c) Ley 24/2015–, 11, 12, 15 y la disposición 

transitoria de 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. 

Boletín Oficial del Estado n. 227, de 21 de septiembre de 2022 

 

Recurso de inconstitucionalidad n. 5630-2022, contra los artículos 2 a) y d), 3.1 y 4.1 del 

Decreto-ley de Cataluña 6/2022, de 30 de mayo, por el que se fijan los criterios aplicables 

a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de 

los centros educativos, y artículos 2.1 y 2.4 de la Ley de Cataluña 8/2022, de 9 de junio, 

sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria. 

Boletín Oficial del Estado n. 227, de 21 de septiembre de 2022 

 

Recurso de inconstitucionalidad n. 5671-2022, contra el artículo único de la Ley Foral 

17/2021, de 21 de octubre, que modifica la Ley foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 

Públicos, en sus apartados dos [añade letras l) y m) al artículo 7.1] y sesenta y cinco (añade 

nueva disposición adicional vigesimoprimera). 

Boletín Oficial del Estado n. 227, de 21 de septiembre de 2022 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15355.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15357.pdf
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5.2 Procedimientos atinentes a la constitucionalidad de 

leyes 

 
Resolución de 25 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 2 de agosto de 2022, de la Junta de Cooperación Admi-

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

17/2021, de 21 de octubre, por la que se modifica la Ley foral 2/2018, de 13 de abril, de 

Contratos Públicos. 

Boletín Oficial del Estado n. 219, de 12 de septiembre de 2022 

 

Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 20 de julio de 2022, de la Subcomisión de Seguimiento 

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

tado en relación con el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de 

directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución trans-

fronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la infor-

mación del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a 

determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televi-

sión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas con-

sumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéti-

camente eficientes. 

Boletín Oficial del Estado n. 222, de 15 de septiembre de 2022 

 

Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 1 de agosto de 2022, de la Comisión Bilateral de Coope-

ración Administración General del Estado-comunidad autónoma de Cantabria, en relación 

con la Ley de Cantabria 3/2022, de 14 de junio, de entidades locales menores. 

Boletín Oficial del Estado n. 225, de 19 de septiembre de 2022 

 

Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 28 de julio de 2022, de la Comisión Bilateral de Coope-

ración Administración General del Estado-comunidad autónoma de Galicia, en relación con 

el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión 

Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos 

de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, 

ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en 

línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a 

determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción 

de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. 

Boletín Oficial del Estado n. 225, de 19 de septiembre de 2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/12/pdfs/BOE-A-2022-14880.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/19/pdfs/BOE-A-2022-15267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/19/pdfs/BOE-A-2022-15268.pdf
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Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 16 de agosto 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 

la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Anda-

lucía. 

Boletín Oficial del Estado n. 225, de 19 de septiembre de 2022 

 

Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 1 de agosto de 2022, de la Comisión 

Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat, en relación con la 

Ley de la Generalitat Valenciana 8/2021, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Gene-

ralitat para el ejercicio 2022. 

Boletín Oficial del Estado n. 227, de 21 de septiembre de 2022 

 

Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 16 de agosto de 2022, de la Comisión Bilateral de 

Cooperación Administración General del Estado-Generalitat, en relación con la Ley 6/2021, 

de 12 de noviembre, de la Generalitat, de protección y promoción del palmeral de Elche. 

Boletín Oficial del Estado n. 227, de 21 de septiembre de 2022 

 

Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 15 de julio de 2022, de la Comisión Bilateral de Coope-

ración Administración General del Estado-comunidad autónoma de la Región de Murcia en 

relación con la Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la comunidad 

autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022. 

Boletín Oficial del Estado n. 227, de 21 de septiembre de 2022 

 

Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 18 de julio de 2022, de la Comisión Bilateral de Coope-

ración Administración General del Estado-comunidad autónoma de Extremadura en rela-

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

de Extremadura y se establecen medidas urgentes en respuesta a los desplazamientos de 

personas por razones humanitarias a causa de la guerra en Ucrania, medidas urgentes de 

contratación pública y medidas fiscales. 

Boletín Oficial del Estado n. 227, de 21 de septiembre de 2022 

 

Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 1 de agosto 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 24/2021, de 26 de octubre, de aceleración del despliegue 

de las energías renovables distribuidas y participadas. 

Boletín Oficial del Estado n. 228, de 22 de septiembre de 2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/19/pdfs/BOE-A-2022-15269.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15397.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15398.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15399.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/22/pdfs/BOE-A-2022-15457.pdf
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Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 2 de agosto de 2022, de la Comisión Bilateral de Coope-

ración Administración General del Estado-comunidad autónoma de Illes Balears en relación 

con el Decreto-ley 6/2022, de 13 de junio, de nuevas medidas urgentes para reducir la tem-

poralidad en el empleo público de las Illes Balears. 

Boletín Oficial del Estado n. 228, de 22 de septiembre de 2022 

 

Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 2 de agosto de 2022, de la Comisión Bilateral de Coope-

ración Administración General del Estado-comunidad autónoma de Illes Balears en relación 

con la Ley 3/2022, de 15 de junio, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circulari-

dad del turismo de las Illes Balears. 

Boletín Oficial del Estado n. 228, de 22 de septiembre de 2022 

 

Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 2 de agosto de 2022, de la Comisión Bilateral de Coope-

ración Administración General del Estado-comunidad autónoma de Illes Balears, en rela-

ción con la Ley 18/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de 

la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real 

Decreto legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y licencia de conduc-

ción por puntos. 

Boletín Oficial del Estado n. 228, de 22 de septiembre de 2022 

 

Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 28 de julio de 2022, de la Comisión Bilateral de Coope-

ración Administración General del Estado-comunidad autónoma de Illes Balears en relación 

con el 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 del Estado n. 228, de 22 de septiembre de 2022 

 

Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 2 de agosto 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 18/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica el texto 

refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, apro-

bado por el Real Decreto legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y 

licencia de conducción por puntos. 

Boletín Oficial del Estado n. 228, de 22 de septiembre de 2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/22/pdfs/BOE-A-2022-15458.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/22/pdfs/BOE-A-2022-15459.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/22/pdfs/BOE-A-2022-15460.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/22/pdfs/BOE-A-2022-15461.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/22/pdfs/BOE-A-2022-15462.pdf
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Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 18 de julio de 2022, de la Comisión Bilateral de Coope-

ración Aragón-Estado, en relación con la Ley 2/2022, de 19 de mayo, de aplicación y desa-

rrollo de la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa. 

Boletín Oficial del Estado n. 229, de 23 de septiembre de 2022 

 

Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 26 de agosto de 2022, de la Comisión Bilateral de 

Cooperación Administración General del Estado-comunidad autónoma de Galicia, en rela-

ción con la Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 

Boletín Oficial del Estado n. 229, de 23 de septiembre de 2022 

 

Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 26 de agosto de 2022, de la Comisión Bilateral de 

Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley 9/2021, de 30 de diciembre, de presu-

puestos de la comunidad autónoma de Aragón para el ejercicio 2022. 

Boletín Oficial del Estado n. 229, de 23 de septiembre de 2022 

 

 

5.3 Asuntos gubernativos 

 
Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, 

por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 30 

de junio de 2022. 

Boletín Oficial del Estado n. 224, de 17 de septiembre de 2022 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/23/pdfs/BOE-A-2022-15530.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/23/pdfs/BOE-A-2022-15531.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/23/pdfs/BOE-A-2022-15532.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/17/pdfs/BOE-A-2022-15171.pdf
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6. TRIBUNAL SUPREMO. JURISPRUDENCIA Y 

ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

 

6.2 Sala Segunda, de lo Penal 

 
Sentencia 529/2022 de 27 de mayo. Recurso de revisión 20830/2021. 

 

Inconstitucionalidad del estado de alarma - Aplicación de la STC (Pleno) 148/2021, de 14 

de julio - Derecho a la libertad de residencia y de circulación - Real decreto 463/2020 - STS 

(Sala de lo Penal) 220/2022 

   

ECLI:ES:TS:2022:543 

Sentencia en castellano 

  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/478b4a1d5cc36809a0a8778d75e36f0d/20220613
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7. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN 

EUROPEA. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

 

7.2 Salas 

 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 28 de abril de 2022. Asunto C-86/21. 

Gerencia Regional de Salud de Castilla y León contra Delia. Petición de decisión prejudicial 

planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. 

 

Procedimiento prejudicial — Libre circulación de los trabajadores — Artículo 45 TFUE — 

Reglamento (UE) n.º 492/2011 — Artículo 7, apartado 2 — Igualdad de trato — Sistema 

nacional de reconocimiento de la carrera profesional de los profesionales sanitarios — No 

consideración de la experiencia profesional adquirida en los servicios de salud de otro Es-

tado miembro — Obstáculo. 

 

ECLI:EU:C:2022:310 (Sentencia) 

Sentencia en castellano 

  

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258495&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=128926
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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 jurisprudence 

de la Cour/European Court of Human rights= Cour europenne des  droits de l´homme. July 

2022. 

Julio 2022. Núm. 264 

 

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 jurisprudence 

de la Cour/European Court of Human rights= Cour europenne des  droits de l´homme. Au-

gust 2022. 

Agosto 2022. Núm. 265 

 

 

8.2 Gran Sala 

 
Asunto H. F. y otros c. Francia. Sentencia (Gran Sala) de 14 de septiembre de 2022. 
Demandas nos. 24384/19 y 44234/20. Protocolo 4, art. 2: Libertad de circulación. 2: Viola-

ción. Protocolo 4, art. 3: Prohibición de expulsión de nacionales. Violación. Art. 41: Indem-

nización por daño moral. 

Sentencia en francés 

Sentencia en inglés 

  

https://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_264_BIL.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_265_BIL.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-219335
https://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-219333
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9. JURISPRUDENCIA  COMENTADA 
 

 

 

 

 

 

9.1 Tribunal Constitucional de España 

 
STC 81 /2020  
Extremera Fernández, Beatriz. La protección animal desde la perspectiva de los elementos 

esenciales del contrato : a propósito de la STC 81/2020, de 15 de julio. En: Derecho Privado 

y Constitución, ISSN 1133-8768 .-- N. 40 (en.-jun. 2022), p. 55-90. 

 

 

STC 17/ 2021  
Martínez Lage, Santiago. El orden público material en la Sentencia del Tribunal Constitu-

cional 17/2021. En: El proceso arbitral en España a la luz de la doctrina del Tribunal Cons-

titucional.-- Las Rozas, Madrid : Wolters Kluwer, 2021.-- p. [169]-173.-- Sig: 87153. 

 

 

STC 17/ 2021 -- STC 55/2021 --  STC 65/2021  
Martínez Lage, Santiago. Tres resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

desestimatorias de acciones de anulación de laudos, que traen causa de tres sentencias del 

Tribunal Constitucional de 2020 y 2021 que anularon sendas resoluciones de aquel Tribunal 

recurridas en amparo. STC 17/ 2021 --  En: La Ley Mediación y Arbitraje, ISSN 2660-7808 

.-- N. 8 (jul.-sept. 2021) 

 

 

STC 73/2021  
Heras Vives, Luis de las. Estado actual del incidente de nulidad de actuaciones : comentario 

a la STC 73/2021, de 18 de marzo. En: Revista Boliviana de Derecho, ISSN 2070-8157 .-- 

N. 33 (en. 2022), p. 800-821. 

 

 

STC 113/2021  -- STC 161/2021  
Martín Pérez, José Antonio. Acceso a la justicia de las personas con discapacidad y ajustes 

de procedimiento.  En: Derecho Privado y Constitución, ISSN 1133-8768 .-- N. 40 (en.-jun. 

2022), p. 11-53. 
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STC 134/2021  
González Escudero, María Teresa. El papel del Senado y los límites a la regulación por 

decreto-ley en el proceso de designación del Consejo de Administración de la Corporación 

de RTVE y de su presidente como parte del control parlamentario de los medios de comu-

nicación públicos : comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 134/2021, de 24 

de junio : recurso de inconstitucionalidad 3883-2018 (BOE núm. 182, de 31 de julio de 

2021). En: Revista de las Cortes Generales, ISSN 0213-0130 .-- N. 112 (2022), p. 527-545. 

 

 

 

STC 137/2021  
García de Enterría Ramos, Andrea.La utilización de las salas del Congreso de los Diputados 

: ¿un derecho de los parlamentarios? : comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 

137/2021 de 29 de junio : recurso de amparo núm. 202/2019 (BOE núm. 182, de 31 de junio 

de 2021). En: Revista de las Cortes Generales, ISSN 0213-0130 .-- N. 112 (2022), p. 513-

525. 

 

 

STC 157/2021  
Blanco Martínez, Emilio V. Actualización del Derecho Civil Navarro y Constitución : (Sen-

tencia del Tribunal Constitucional 157/2021, de 16 de septiembre). En: Anuario de Derecho 

Civil, ISSN 0210-301X .-- T. 75, fasc. 1 (en.-marzo 2022), p. 217-278 

 

 

STC 171/2021  
Martínez Santa María, Paloma. La suspensión del cargo parlamentario por aplicación del 

artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal : comentario a la Sentencia del Tri-

bunal Constitucional 171/2021, de 7 de octubre : recurso de amparo núm. 5382/2019 (BOE 

núm. 268, de 9 de noviembre de 2021). En: Revista de las Cortes Generales, ISSN 0213-

0130 .-- N. 112 (2022), p. 483-511. 

 

 

STC 182/2021  
Hernández Guijarro, Fernando. Aplicación de la STC 182/2021, de 26 de octubre, que de-

clara la inconstitucionalidad de la plusvalía municipal : comentario de la Sentencia núm. 

350/2021, de 10 de noviembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, núm. 11, de 

Madrid. En: Revista Boliviana de Derecho, ISSN 2070-8157 .-- N. 33 (en. 2022), p. 822-

833. 

 

 

STC 24/2022  
Recoder Vallina, Tatiana. El deber de cumplir los pronunciamientos del Tribunal Constitu-

cional por las Mesas del Parlamento en sus facultades de calificación de las iniciativas par-

lamentarias : comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 24/2022, de 23 de fe-

brero : recurso de amparo núm. 4427-2020 (BOE núm. 72, de 25 de marzo de 2022). En: 

Revista de las Cortes Generales, ISSN 0213-0130 .-- N. 112 (2022), p. 473-482. 

 



Boletín de documentación                                                                                SEPTIEMBRE 2022 

 23 

 

 

STC 35/2022  
Garrote de Marcos, María.  Elección de la mesa o la cuadratura del círculo : comentario a 

la Sentencia del Tribunal Constitucional 35/2022, de 9 de marzo : recurso de amparo núm. 

4409-2019 (BOE núm. 84, de 8 de abril de 2022). En: Revista de las Cortes Generales, ISSN 

0213-0130 .-- N. 112 (2022), p. 453-472. 

 

Simancas Sánchez, Daniel. La representación proporcional de las formaciones políticas en 

la mesa del Parlamento : un breve comentario a la STC de 9 de marzo de 2022. En: Cuader-

nos Manuel Giménez Abad, ISSN 2254-4445 .-- n. 23 (jun. 2022), p. 102-104. 

 

 

STC 38/2022  
Marañón Gómez, Raquel. Criterio de equiparación o representatividad en la regulación del 

Grupo Parlamentario Mixto : comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 

38/2022, de 11 de marzo : recurso de amparo núm. 4885-2020 (BOE núm. 84, de 8 de abril 

de 2022). En: Revista de las Cortes Generales, ISSN 0213-0130 .-- N. 112 (2022), p. 437-

451. 

 

 

STC 40/2022  
García-Valdecasas Dorrego, María José. El Tribunal Constitucional determina que la ins-

cripción en un registro municipal de una pareja de hecho permite aplicar la bonificación 

autonómica del impuesto sobre sucesiones y donaciones : STC 40/2022, de 21 de marzo de 

2022. En: Actualidad Administrativa, ISSN 2254-9374 .-- N. 7-8 (jul.-ag. 2022). 

 

 

STC 42/2022  
García-Valdecasas Dorrego, María José. La previsibilidad en la aplicación de las normas 

sancionadoras : análisis de la STC 42/2022, en la que se confirma la sanción impuesta a 

Òmmium Cultural tras la STJUE sobre puerto seguro. En: Actualidad Administrativa, ISSN 

2254-9374 .-- N. 7-8 (jul.-ag. 2022). 

 

 

STC 56/2022 

 Fernández Cañueto, Daniel. El derecho a la representación proporcional en la designación 

de los senadores autonómicos : la STC 56/2022 (caso Miquel Iceta). En: Cuadernos Manuel 

Giménez Abad, ISSN 2254-4445 .-- n. 23 (jun. 2022), p. 87-101. 
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9.2 Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

 
España 

 
C-485/20 XXX c. HR Rail S. A. 10-02-2022  
García Sabater, Antonio Borja. Sobre la obligatoriedad de valorar recolocación en la em-

presa tras declaración de IP : comentario a la Sentencia núm. 3213/2021, del TSJ de la 

Comunidad Valenciana, en relación con la sentencia del TJUE asunto C 485/20, sobre la 

improcedencia o nulidad de la extinción del contrato si no se realiza recolocación en otro 

puesto tras declaración de incapacidad permanente. En: Nueva Revista Española de Derecho 

del Trabajo, ISSN 2444-3476 .-- N. 254 (jun. 2022), p. 167-176 

 

 

Gutiérrez Colominas, David. ¿Es exigible la obligación de realizar ajustes razonables para 

personas con discapacidad durante un período de prácticas? : notas a la Sentencia del Tri-

bunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de febrero de 2022, HR Rail, C-485/20, 

ECLI:EU:C:2022:85. En: Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, ISSN 2444-

3476 .-- N. 253 (mayo 2022), p. 189-198 

 

 

Monereo Pérez, José Luis; López Vico, Sheila. Trabajadores con discapacidad : principio 

de igualdad de trato y alcance del concepto de ajustes razonables (STJ 3ª 10 de febrero de 

2022, as. C–485/20: HR Rail). En: La Ley Unión Europea, ISSN 2255-551X.-- N. 102 (abr. 

2022) 

 

 

C-86/21 Gerencia Regional de Salud de Castilla y León c. Delia 28-04-2022  
Monereo Pérez, José Luis; Guindo Morales, Sara. El principio fundamental comunitario de 

no discriminación : la desigualdad de trato ante la negativa a tomar en consideración, en 

concepto de antigüedad del trabajador, la experiencia profesional adquirida por los trabaja-

dores en un servicio público de salud de otro Estado miembro de la Unión Europea (STJ 6ª 

28 de abril de 2022, C-86/21 - Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León).  

En: La Ley Unión Europea, ISSN 2255-551X.-- N. 105 (jul. 2022) 

 

 

Otros asuntos ordenados por número de caso 
 

C-556/20. Schneider Electric SA y otros c. Premier ministre y Ministre de l’Economie, 

des Finances et de la Relance. 12-05-2022  
Barciela Pérez, José Antonio. Los dividendos redistribuidos por una matriz a sus accionistas 

y la Directiva Matriz-Filial : el asunto Schneider Electric y otros (C-556/20). En: Carta Tri-

butaria. Revista de Opinión, ISSN 2443-9967 .-- N. 89-90 (ag.-sept. 2022) 
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9.3 Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

 
España 

 
Asunto Atristain Gorosabel c. España. 18-01-2022. Demanda n. 15508/15.  
Binhaji, Zachary. Detention incommunicado undermined overall fairness of criminal pro-

ceedings : [comment on] Atristain Gorosabel v Spain (App. No.15508/15). En: European 

Human Rights Law Review, ISSN 1361-1526 .-- No. 3 (2022), p. 312-315 

 

 

Asunto Saquetti Iglesias c. España. 30-06-2020. Demanda n. 50514/13.  
Soldevila Fragoso, Santiago. Regreso al futuro de la doctrina Saquetti del TEDH. En: Ac-

tualidad Administrativa, ISSN 2254-9374 .-- N. 9 (sept. 2022) 
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10. DOCUMENTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 Unión Europea 

 
Comisión Europea. Presidenta. Discurso sobre el Estado de la Unión : 2022 / Ursula Von 

Der Leyen. Bruselas: Dirección General de Comunicación, 2022 

 

Publicado el 8 de septiembre de 2022. 

Texto en castellano 

 

 

10.8 Tribunales de otros países. Jurisprudencia 

 
Alemania. Bundesverfassungsgericht. Sentencia 2 BvR 2347/15 (Tribunal Constitucional 

Federal, sentencia de 26 de febrero de 2020) 

 

 Suicidio asistido - Despenalización  -  Jurisprudencia constitucional  -  Eutanasia 

 

 ECLI:DE:BVerfG:2020:rs20200226.2bvr234715 

  

 Cita recomendada: BVerfG, Judgment of the Second Senate of 26 February 2020 - 2 BvR 

2347/15 -, paras. 1-343. 

Texto en inglés 

Texto en alemán 

 

 

file:///C:/Users/masanchezr/Downloads/SOTEU%202022%20Address%20ES.pdf
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/EN/2020/02/rs20200226_2bvr234715en.pdf;jsessionid=13EFB85304C016A046F85FB05EE1F602.2_cid344?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/2020/02/rs20200226_2bvr234715.pdf?__blob=publicationFile&v=7
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10.9 Reseñas de jurisprudencia 

 

 
Tribunal Constitucional de España 
 

Elvira Perales, Ascensión; Espinosa Díaz, Ana. coords. Actividad del Tribunal Constitu-

cional : relación de sentencias dictadas durante el primer cuatrimestre de 2022. En: Revista 

Española de Derecho Constitucional, ISSN 0211-5743 .-- N. 125 (mayo-ago. 2022), p. 161-

183 

 

 

García Ninet, José Ignacio Doctrina constitucional española y del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea : pronunciamientos socio-laborales en el periodo enero-abril 2022. En: 

Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ISSN 1696-9626.-- N. 62 

(jul. 2022), p. [444]-481 

 

 

Martín i Alonso, Gerard.  Tribunal Constitucional i tensions territorials : la doctrina cons-

titucional durant l'any 2021. En: Revista d'Estudis Autonòmics i Federals, ISSN 1886-2632 

.-- N. 35 (juny 2022), p. 451-506 

 

 

Pou i Pujolràs, Agustí Jurisprudència del Tribunal Constitucional : segon semestre de 

2021. En: Revista de Llengua i Dret, ISSN 0212-5056 .-- N. 77 (2022), p. 243-247 

 

 

Sánchez Navarro, Ángel José; Moreno Serrano, María Crónica de Jurisprudencia Cons-

titucional : [desde la STC 1/2022, de 24 de enero 2022, hasta la 77/2022 de 15 de junio de 

2022]. En: Revista General de Legislación y Jurisprudencia, ISSN 0210-8518 .-- N. 2 (abril-

jun. 2022), p. 341-369 

 

 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
 

Castillo de la Torre, Fernando; Nemeckova, Petra Crónica de jurisprudencia del Tribu-

nal de Justicia de la Unión Europea, enero-abril, 2022. En: Revista de Derecho Comunitario 

Europeo, ISSN 1138-4026 .-- N. 72 (mayo-ag. 2022), p. 549-627 

 

 

 

 



Boletín de documentación                                                                                SEPTIEMBRE 2022 

 28 

 

 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
 

 

Llop Cardenal, Elisa Crónica de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Huma-

nos, enero-abril 2022. En: Revista de Derecho Comunitario Europeo, ISSN 1138-4026 .-- 

N. 72 (mayo-ag. 2022), p. 629-670 

 

Surrel, Hélène; Milano, Laure dir. Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des 

droits de l'homme (2021). En: Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et 

à l'Étranger, ISSN 0035-2578.-- N. 3 (mai-juin 2022), p. 889-920 

 

 

 

 

 

 

 

10.10 Otros 

 
España. Dirección General de la Policía. Cuerpo Nacional de Policía. Informe sobre el 

empleo de agentes de inteligencia por parte de la Comisaría General de Información de la 

Policía Nacional. 

 

 Comisaría General de Información, 10 de agosto de 2022 

 Agentes de inteligencia 

 


