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1.- NOTICIAS DE INTERÉS PROFESIONAL 

1. Colegio  

 

-  

 

La intensa actividad legislativa durante el año 2021 ha generado un total de 11 

Leyes orgánicas, 22 Leyes ordinarias y 32 Reales Decretos-leyes que, en muchas 

ocasiones, han supuesto la transposición de normativa comunitaria y han 

afectado a normas troncales de nuestro ordenamiento que han experimentado 

reformas más o menos profundas. 

 

De todo ello se ha dado puntual y debida cuenta a lo largo del año desde el 

Departamento de Actualización Normativa del ICAM, que ha recopilado ahora la 

totalidad de esa normativa acompañándola de todos los documentos elaborados 

para su mejor comprensión, destacando los cambios que considera de mayor 

interés profesional por su trascendencia. 

 

- Consultar la normativa de 2021, aquí.  

 

• Selección de jurisprudencia más relevante del año 2021. 

El Colegio de Abogados de Madrid, a través de las Áreas Procesales de la Unidad 

Técnica Jurídica de la Biblioteca, publica la selección realizada a lo largo de 2021 

sobre las sentencias más relevantes en cada orden jurisdiccional, incluido el 

ámbito internacional y extranjería.  

 

- Acceder a los documentos de las distintas órdenes jurisdiccionales, aquí.  

 

2. Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

• El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reduce de 6 a 4 meses el 

plazo para recurrir las decisiones firmes de los Estados. 

• La actividad legislativa que dejó el año 2021 

 

https://formacion.icam.es/wp-content/uploads/sites/7/2022/01/Presentacion-normativa-2021_compressed.pdf
https://web.icam.es/noticia-de-interes-profesional-seleccion-de-la-jurisprudencia-mas-relevante-del-ano-2021/
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El nuevo plazo entra en vigor el próximo 1 de febrero y se aplica a las demandas 

contra decisiones firmes posteriores a esa fecha. 

- Acceder a la noticia de la página web del CGPJ aquí. 

 

3. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática 

• Plan Anual Normativo 2022 

Se extractan aquellas iniciativas legislativas que los Ministerios de Justicia e 

Igualdad prevén elevar durante el año 2022 al Consejo de Ministros para su 

aprobación, a las que se acompañan, en los casos en que ya está avanzada la 

tramitación, la información sobre el estado en que se encuentran y otros 

documentos que se han venido realizando en el departamento de actualización 

normativa para su seguimiento, comprensión y estudio. 

 

- Acceder al documento de iniciativas legislativas más relevantes aquí. 

- Acceder al Plan Anual Normativo de 2022 aquí. 

 

4. Tribunal Supremo  

• Acuerdo no jurisdiccional de la Sala Tercera (De lo Contencioso-

administrativo) 

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha celebrado una sesión plenaria no 

jurisdiccional el día 3 de noviembre de 2021, en la que, tras la pertinente 

deliberación conforme al orden del día previamente fijado, ha alcanzado 

Acuerdos: 

 

➢ Sobre la aplicación de la rehabilitación del plazo, del art. 128.1 de la Ley 

Jurisdiccional 29/1998 (LJCA), en los escritos de preparación e 

interposición de los recursos de casación. 

➢ Sobre el contenido y trascendencia del pronunciamiento de la Sección 

Primera de la Sala en el Auto de Admisión del recurso de casación. 

➢ Sobre el contenido del escrito de interposición del recurso de casación. 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-TEDH-reduce-de-6-a-4-meses-el-plazo-para-recurrir-las-decisiones-firmes-de-los-Estados
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/01/Plan-anual-normativo-2022-JUSTICIA-igualdad.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2022/PAN%20202.pdf
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➢ Sobre la posibilidad de hacer en la sentencia una revisión o 

reconsideración crítica de la valoración del interés casacional hecha en el 

auto de admisión. 

➢ Sobre el contenido de la sentencia y su relación con el interés casacional 

objetivo identificado en el auto de admisión. 

➢ Sobre las consecuencias o trascendencia del sentido del juicio (estimatorio 

o desestimatorio) de la Sección de Enjuiciamiento acerca de la cuestión 

dotada de interés casacional, en relación con la decisión de las cuestiones 

y pretensiones deducidas en el proceso. 

 

- Acceder al acuerdo no jurisdiccional completo, aquí. 

 

5. Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

• Normas de reparto del partido judicial de Aranjuez 

Se acuerdan las normas de reparto de asuntos del partido judicial de Aranjuez.  

Contiene las normas generales, así como las normas civiles y penales de reparto. 

 

- Acceder al documento completo con las normas de reparto, aquí.  

 

• Acuerdo relativo a la aprobación de normas generales sobre el reparto 

de asuntos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo para el año 2022 

Se aprueban las normas generales sobre reparto de asuntos de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, para el año 2022. 

 

- Acceder al documento del Acuerdo del CGPJ aquí. 

 

6. Dirección General del Catastro 

• Resolución sobre elementos precisos para la determinación de los 

valores de referencia de los bienes inmuebles urbanos del ejercicio 2022. 

 

https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/01/20211103-Acuerdos-Pleno-No-Jurisdiccional-Sala-3-TS.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/01/NORMAS-DE-REPARTO-ARANJUEZ-22.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/31/pdfs/BOE-A-2022-1488.pdf
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Determina los valores de referencia de los bienes inmuebles urbanos a efectos 

catastrales, con construcción principal de uso residencial y de garaje-

aparcamiento. La resolución incluye además las situaciones de inexistencia de los 

valores de referencia de los inmuebles anteriores; así como los valores de suelo de 

la zona dónde esté situado el inmueble para el cálculo del valor de referencia.  

 

- Acceder a la resolución aquí. 

 

2.- NORMATIVA  

 

I. REALES DECRETOS-LEYES  

 

• Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero, por el que se modifican la Ley 

9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de 

entidades de crédito; la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y 

resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión; 

y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece 

el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, en relación 

con el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes 

de la Reestructuración Bancaria. 

 

BOE nº 16, de 19 de enero de 2022. Entrada en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

- Acceder a la norma aquí. 

- Acceder a la ficha legislativa aquí. 

 

II. REALES DECRETOS 

 

• Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler 

Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. 

 

https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/01/Resolucion-m.-Hacienda-determinacion-valores-de-referencia-2022.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/19/pdfs/BOE-A-2022-800.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/01/PDF-Ficha-RDL-1-2022-REESTRUCTURACION-Y-RESOLUCION-DE-ENTIDADES-DE-CREDITO.pdf
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BOE nº 16, 19 de enero de 2022. Entrada en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

Además del Bono Alquiler Joven, se aprueba el Plan Estatal de vivienda que 

incluye un total de trece programas de ayuda para en acceso a la vivienda.  

 

- Acceder a la norma aquí. 

- Acceder a la ficha legislativa aquí.  

 

• Real Decreto 65/2022, de 25 de enero, sobre actualización de las 

pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases 

Pasivas, y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2022. 

 

BOE nº 22 de 26 de enero de 2022. En vigor el mismo día de su publicación. Con 

efectos económicos retroactivos desde el 1 de enero de 2022.  

Fija la pensión mínima en 721 euros, y la máxima en 2.819 euros mensuales. 

 

- Acceder a la norma aquí. 

  

 

III. OTRAS DISPOSICIONES 

 

• Orden HFP/1499/2021, de 28 de diciembre, por la que se publican los 

límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del 

sector público a partir del 1 de enero de 2022. 

 

BOE nº 314, de 31 de diciembre de 2021. En vigor desde el 1 de enero de 2022.  

 

- Acceder a norma aquí. 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/19/pdfs/BOE-A-2022-802.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/01/Ficha-BONO-JOVEN.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-1189
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/31/pdfs/BOE-A-2021-21885.pdf


DE INTERÉS PROFESIONAL 

ENERO 2022 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 8 

 

 

-  

 

 

BOE nº 22 de 26 de enero de 2022. Con vigencia para el primer trimestre del año 

2022. 

Ver art. 65 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 

2/2009. 

Ver art. 38 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades 

de los extranjeros en España y su integración social. 

 

- Acceder a la norma aquí.  

 

IV. COMUNIDAD DE MADRID 

 

• Ley 1/2021, de 9 de julio, de modificación de la Ley 8/2015, de 28 de 

diciembre, de Radio Televisión Madrid. 

 

BOE nº 22 de 26 de enero de 2022. En vigor desde el 10 de julio de 2021, al día 

siguiente de su publicación en el BOCM. 

Publicado en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 162, de 9 de 

julio de 2021. 

 

- Acceder a la norma aquí. 

 

 

 

• Resolución de 10 de enero de 2022, del Servicio Público de Empleo 

Estatal, por la que se publica el Catálogo de Ocupaciones de Difícil 

Cobertura para el primer trimestre de 2022. 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703#a65
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544#a38
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/26/pdfs/BOE-A-2022-1254.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/26/pdfs/BOE-A-2022-1191.pdf
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• Ley 2/2021, de 15 de diciembre, de Reducción de la Escala de la 

Comunidad de Madrid en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, por la que se modifica el Texto Refundido de las Disposiciones 

Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por 

el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre. 

 

BOE nº 22 de 26 de enero de 2022. En vigor a partir del 1 de enero de 2022. 

Publicado en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 303, de 21 

de diciembre de 2021. 

 

- Acceder a la norma aquí.  

 

• Ley 3/2021, de 22 de diciembre, de Supresión de impuestos propios de la 

Comunidad de Madrid y del recargo sobre el Impuesto de Actividades 

Económicas. 

 

BOE nº 22 de 26 de enero de 2022. En vigor a partir del 1 de enero de 2022. 

Publicado en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 309, de 28 

de diciembre de 2021.  

 

- Acceder a la norma aquí.  

 

• Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad de Madrid para 2022. 

 

BOE nº 22 de 26 de enero de 2022. En vigor a partir del 1 de enero de 2022.  

Publicado en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 310, de 29 

de diciembre de 2021. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/26/pdfs/BOE-A-2022-1192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/26/pdfs/BOE-A-2022-1193.pdf
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- Acceder a la norma aquí.  

 

3.- NORMAS QUE ENTRAN EN VIGOR 

                                                                       

• Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el 

fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del 

Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra 

las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el 

funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas 

normas tributarias y en materia de regulación del juego. 

 

Los apartados 5 y 7 del Art. 3, los apartados 2 y 6 del art. 1 y la disposición adicional 

primera, tienen efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de 

enero de 2022.    

- Acceder a la norma aquí. 

- Acceder a la ficha legislativa aquí. 

 

• Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de 

la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del 

blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, 

medidas tributarias, prevención y reparación de daños 

medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de 

servicios transnacionales y defensa de los consumidores. 

 

Entran en vigor el 1 de enero de 2022: 

 

Los Artículos 6. 24, 6.25, 6.26   en materia de Incumplimiento del requisito de 

colchón de ratio de apalancamiento; y el Art. 16 (salvo los artículos 126 y 126 bis, 

que se aplican sólo a los contratos celebrados a partir de esa fecha) respecto a la 

transposición de directivas de la Unión Europea en materia de contratos de 

compraventa de bienes y de suministro de contenidos o servicios digitales. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/26/pdfs/BOE-A-2022-1194.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-11473
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/07/FICHA-Ley-11-2021.pdf
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- Acceder a la norma aquí. 

 

-  

 

 

 

En vigor a partir del 5 de enero de 2022, según el artículo 2.1 CC, a los veinte 

días de su completa publicación en el BOE. 

Se modifica el Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

adaptándose dichas normas al reconocimiento de los animales como seres vivos 

dotados de sensibilidad.  Se regulan así mismo, las relaciones de convivencia que se 

establecen entre los seres humanos y los animales, disposiciones en materia 

sucesoria y la inembargabilidad de éstos. 

- Acceder a la norma aquí. 

- Acceder a la ficha legislativa aquí. 

 

• Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes 

de igualdad y su registro. 

El 14 de enero de 2022 finaliza el plazo para adaptar los planes de igualdad y el 

registro salarial en las empresas. 

- Acceder a la norma aquí.  

 

4.- NORMAS EN TRAMITACIÓN 

 

• El Gobierno presenta en el Congreso de los Diputados el texto del 

proyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal.  

Actualmente la norma se encuentra tramitándose en la Comisión de Justicia del 

Congreso para la posterior presentación de enmiendas.  

Las principales novedades que introduce el texto son: 

• Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley 

Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de 

los animales. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6872.pdf?_ga=2.93150357.909126142.1640859018-693809358.1626355017
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20727.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/12/Ley-Regimen-juridico-animales-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-12214
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1) Planes de reestructuración: sustituyen a los acuerdos de refinanciación 

actuales. Instrumentos pre concursales que se fundamentan en la ayuda a la 

viabilidad de las empresas. 

Una de las novedades de estos planes, es que extienden sus efectos a las clases 

de acreedores disidentes, que quedan sujetos al plan de reestructuración 

propuesto a pesar del voto negativo de una o varias clases de créditos (se 

necesitará para la aprobación del plan una mayoría cualificada de 

acreedores).  

Otra novedad es la modificación de la Ley Hipotecaria, que posibilita el 

registro de estos planes aun cuando no sean plenamente eficaces y queden 

sujetos a la posible impugnación de los acreedores disidentes.  

 

2) Procedimiento de ‘segunda oportunidad’: es un procedimiento para personas 

físicas y autónomos cuyas empresas viables quedan afectadas por un 

procedimiento concursal.  

 

Se aprueban medidas tales como la exoneración sin liquidación previa del 

patrimonio del concursado, o la posibilidad de elaborar un plan de pagos a los 

acreedores dónde se aseguren determinados bienes del deudor, tales como su 

vivienda habitual, o incluso mantener su actividad empresarial en caso de ser 

autónomo, siempre que se cumplan las condiciones que les imponga la ley.   

 

- Acceder al Proyecto de Ley aquí.  

 

PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY CONCURSAL, 

APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2020, DE 5 DE MAYO, PARA LA 

TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA (UE) 2019/1023 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO, DE 20 DE JUNIO DE 2019 (DIRECTIVA SOBRE REESTRUCTURACIÓN E 

INSOLVENCIA) 

 

Tipo de iniciativa 

 

Situación actual de la 

norma 

 

Boletín Oficial de las 

Cortes Generales 

 

Destacado 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-84-1.PDF#page=1
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Proyecto de Ley. Comisión  

 

➔  PDF con el Anteproyecto 

aquí.  

 

PDF con el Proyecto de 

Ley aquí.  

 

Documento de interés 

sobre el desarrollo de la 

tramitación aquí. 

 

 

• El Gobierno presenta en el Congreso de los Diputados el texto del 

proyecto de Ley modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 

materia de eficiencia de los Juzgados de lo Mercantil.  

Actualmente la norma se encuentra tramitándose en la Comisión de Justicia del 

Congreso para la posterior presentación de enmiendas.  

 

- Acceder al Proyecto de Ley aquí.  

 

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE 

JULIO, DEL PODER JUDICIAL, EN MATERIA DE EFICIENCIA EN LOS JUZGADOS DE LO 

MERCANTIL, PARA LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA (UE) 2019/1023 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 20 DE JUNIO DE 2019 (DIRECTIVA SOBRE 

REESTRUCTURACIÓN E INSOLVENCIA) 

 

Tipo de iniciativa 

 

Situación actual de la 

norma 

 

Boletín Oficial de las 

Cortes Generales 

 

Destacado 

Proyecto de Ley. Fase de informes sobre 

el anteproyecto.  

 

 PDF con el Anteproyecto 

aquí.   

 

PDF con el Proyecto de 

Ley aquí.  

 

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/APL%20Insolvencia%20Tramitación.pdf
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-84-1.PDF
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/11/DOCUMENTO-DE-INTERES-DEL-ANTEPROYECTO-DE-LEY-DE-REFORMA-DEL-TEXTO-REFUNDIDO-DE-LA-LEY-CONCURSAL.pdf
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-83-1.PDF#page=1
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/APLO%20Reforma%20LOPJ%20Insolvencia%20Tramitación.pdf
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-84-1.PDF
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Documento de interés 

sobre el desarrollo de la 

tramitación aquí.  

 

 

• El CGPJ aprueba el informe al anteproyecto de Ley por el Derecho a la 

Vivienda 

 

El pleno del CGPJ aprueba el informe al anteproyecto de Ley por el Derecho a la 

Vivienda y publica la propuesta de informe a la espera de añadir algunas 

observaciones mejores al texto definitivo. 

 

- Acceder al informe, aquí.  

 

ANTEPROYECTO DE LEY POR EL DERECHO A LA VIVIENDA 

 

Tipo de iniciativa 

 

Situación actual de la 

norma 

 

Boletín Oficial de las 

Cortes Generales 

 

Destacado 

Anteproyecto de Ley. Período de audiencia e 

información pública  

 

Se pueden presentar 

observaciones aquí 

hasta el jueves 18 de 

noviembre de 2021.  

 

 

 PDF con el Anteproyecto 

aquí. 

 

Nota resumen-esquema 

del Anteproyecto aquí.  

 

Cuadro comparativo con 

las modificaciones que 

contiene el Anteproyecto 

aquí. 

 

 

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ORGANIZATIVA DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE JUSTICIA 

https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/11/DOCUMENTO-DE-INTERES-DEL-ANTEPROYECTO-DE-LEY-DE-REFORMA-DEL-TEXTO-REFUNDIDO-DE-LA-LEY-CONCURSAL.pdf
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-Pleno-del-CGPJ-aprueba-el-informe-al-anteproyecto-de-Ley-por-el-Derecho-a-la-Vivienda
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica/anteproyecto-de-ley-estatal-por-el-derecho-la-viv
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/audienciainfopublica/recursos/01_apl_vivienda_nt_26_octubre.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/261021-enlace_vivienda.aspx
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/11/DEFINITIVO.-CUADRO-COMPARATIVO-ANTEPROYECTO-DE-LEY-POR-EL-DERECHO-A-LA-VIVIENDA.pdf
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ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE EFICIENCIA PROCESAL DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE JUSTICIA 

 

Tipo de iniciativa 

 

Situación actual de la 

norma 

 

Boletín Oficial de las 

Cortes Generales 

 

Destacado 

Anteproyecto de Ley. Fase de informes sobre 

el anteproyecto.  

 

➔  PDF con el Anteproyecto 

aquí.  

 

Presentación con las 

principales novedades 

del anteproyecto, aquí.  

 

Documento de interés 

sobre el desarrollo de la 

tramitación aquí.  

 

 

Tipo de iniciativa 

 

Situación actual de la 

norma 

 

Boletín Oficial de las 

Cortes Generales 

 

Destacado 

Anteproyecto de Ley. Fase de informes sobre 

el anteproyecto.  

 

➔  ➔ PDF con el Anteproyecto 

aquí. 

➔  

➔ Resumen de contenidos 

del anteproyecto 

elaborado por el ICAM 

aquí.  

 

Presentación con las 

principales novedades el 

anteproyecto, aquí.  

➔  

➔ Documento de interés 

sobre el desarrollo de la 

tramitación aquí. 

➔  

DESTACADO: 

ESQUEMA DE LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL TRAS LA NUEVA ESTRUCTURA 

PROPUESTA POR LA NORMA aquí.  

 

 

 

 

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/APL%20Eficiencia%20Procesal.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/01/ANTEPROYECTO-EFCICIENCIA-PROCESAL.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/12/Documento-de-interes-sobre-el-desarrollo-de-la-tramitacion.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/APLO.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/05/Resumen-APLO-eficiencia-organizativa.-Creación-Tribunales-de-Instancia.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/01/LEY-EFICIENCIA-ORGANIZATIVA-1.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/01/Documento-interes-LEY-ORGANICA-DE-EFICIENCIA-ORGANIZATIVA-DEL-SERVICIO-PUBLICO-DE-JUSTICIA.-TRIBUNALES-DE-INSTANCIA.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/09/ESQUEMA-NOVEDADES-LEY-DE-EFICIENCIA-ORGANIZATIVA-DEL-SERVICIO-PUBLICO-DE-JUSTICIA.pdf
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ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE EFICIENCIA DIGITAL DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE JUSTICIA 

 

Tipo de iniciativa 

 

Situación actual de la 

norma 

 

Boletín Oficial de las 

Cortes Generales 

 

Destacado 

Anteproyecto de Ley. Fase de audiencia e 

información pública. 

 

 

➔  PDF con el Anteproyecto 

aquí.  

 

Presentación con las 

principales novedades 

del anteproyecto, aquí. 

 

Documento de interés 

sobre el desarrollo de la 

tramitación aquí. 

 

 

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY ORGÁNICA 

10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, PARA LA TRANSPOSICIÓN DE 

DIRECTIVAS EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA FALSIFICACIÓN DE 

MEDIOS DE PAGO DISTINTOS AL EFECTIVO Y DE ABUSO DE MERCADO, Y LA 

MODIFICACIÓND DE LA LEY ORGÁNICA 7/2014, DE 12 DE NOVIEMBRE, SOBRE 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES Y CONSIDERACIÓN DE 

RESOLUCIONES JUDICIALES DE LA UE 

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL DERECHO DE DEFENSA 

 
Tipo de iniciativa 

 
Situación actual de 

la norma 

 
Boletín Oficial de las 

Cortes Generales 

 
Destacado 

Elaboración previa de la 

Ley. 

Fase de consulta 

pública previa.  

 

 

➔  Acceder al documento 

de consulta previa aquí.  

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/APLEficienciaDigitalAudPubeinformes_actual.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/01/Ley-de-Eficiencia-Digital.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/11/Normativa.-ANTEPROYECTO-DE-LEY-DE-EFICIENCIA-DIGITAL-DEL-SERVICIO-PUBLICO-DE-JUSTICIA-1.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/10/CONSULTA-PUBLICA-PREVIA-SOBRE-LA-LEY-ORGANICA-DEL-DERECHO-DE-DEFENS1.pdf
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Tipo de 

iniciativa 

 

Situación actual de la 

norma 

 

Boletín Oficial de las 

Cortes Generales 

 

Destacado 

Anteproyecto de 

Ley 

Fase de audiencia pública.  

 

 

 PDF con el Anteproyecto 

aquí. 

 

ANTEPROYECTO DE LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL 

 

Tipo de iniciativa 

 

Situación actual de la 

norma 

 

Boletín Oficial de las 

Cortes Generales 

 

Destacado 

Anteproyecto de Ley. Fase de informes sobre 

el anteproyecto.  

 

➔  PDF con el Anteproyecto 

aquí.   

-  

- Resumen del 

anteproyecto aquí. 

 

Documento de interés 

sobre el desarrollo de la 

tramitación aquí. 

 

 

ANTEPROYECTO DE LEY INTEGRAL CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS 

 

Tipo de iniciativa 

 

Situación actual de la 

norma 

 

Boletín Oficial de las 

Cortes Generales 

 

Destacado 

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/APLO%20Directivas%20Penal%2004-11-21%20DEF.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/210126%20ANTEPROYECTO%20LECRIM%202020%20INFORMACION%20PUBLICA%20(1).pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/04/2.-Resumen-APY-LECrim-2020-1.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/11/1.-PDF-ANTEPROYECTO-DE-LA-LEY-DE-ENJUICIAMIENTO-CRIMINAL.pdf


DE INTERÉS PROFESIONAL 

ENERO 2022 
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Elaboración previa de la 

Ley. 

Propuesta de proyecto 

de Ley. 

 

Período de consulta 

pública previa. 

 

Acceder al documento 

de consulta previa aquí.  

➔  Documento de interés 

sobre el desarrollo de la 

tramitación aquí.  

 

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE GARANTÍA INTEGRAL DE LA LIBERTAD SEXUAL 

 

 

Tipo de iniciativa 

 

Situación actual de la 

norma 

 

Boletín Oficial de las 

Cortes Generales 

 

Destacado 

Proyecto de Ley. Proyecto de Ley.  

 

Comisión de Igualdad.  

 

Prórroga del período de 

enmiendas al articulado 

hasta 22/12/2021. 

 

 

 

 Anteproyecto. Versión 

con los cambios 

incorporados tras la fase 

de audiencia pública 

(28/10/2020) aquí.  

 

Informe del CGPJ 

(25/02/2021) aquí.  

 

Dictamen del Consejo 

Económico y Social 

(25/11/2020) aquí.  

 

Dictamen del Consejo de 

Estado aquí. 

 

Informe del Consejo 

Fiscal aquí. 

 

Reflexiones del CGAE 

(16/07/2021) aquí. 

 

https://www.igualdad.gob.es/servicios/participacion/consultapublica/Documents/Consulta%20Pública%20documento%20Ley%20de%20Trata.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/05/1.-LEY-INTEGRAL-CONTRA-LA-TRATA-DE-SERES-HUMANOS.pdf
https://www.igualdad.gob.es/normativa/normativa-en-tramitacion/Documents/APLOGILSV2.pdf
https://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1353ef1c122f7710VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextchannel=3548f0433c33b510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.ces.es/documents/10180/5231798/Dic042020.pdf/eb7e2a80-02e8-286e-63e4-defcaa24eb8e
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2021-393
https://www.fiscal.es/documents/20142/00f836e0-c5dc-8535-b3da-ffbf8fcbb83a
https://www.abogacia.es/actualidad/opinion-y-analisis/reflexiones-sobre-el-proyecto-de-la-ley-organica-de-garantia-integral-de-libertad-sexual/
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Proyecto de Ley 

Orgánica (26/07/2021) 

aquí. 

 

 

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA  

LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Tipo de iniciativa 

 

Situación actual de la 

norma 

 

Boletín Oficial de las 

Cortes Generales 

 

Destacado 

Elaboración previa de la 

Ley. 

Fase de consulta pública 

previa.  

 

 

 

 Consulta pública previa 

(25/10/21) aquí. 

 

Informe del ICAM en 

fase de consulta pública 

previa aquí. 

 

 

 

Madrid, 31 de Enero de 2022. 

 

Participa en la actividad legislativa aquí  

 

Más información sobre normativa aquí. 

 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 

C/ Bravo Murillo 377-2ª planta 

28020 Madrid 

Telf.: 91 788 93 80  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-62-1.PDF#page=1
https://www.igualdad.gob.es/servicios/participacion/consultapublica/Documents/consulta%20pública%20reformaLO1_04.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/10/Consulta-publica.pdf
https://area.icam.es/login?origin=https:%2F%2Fwww.icam.es%2Fweb3%2Fotros%2FloginCuestionariosDA.jsp
https://web.icam.es/colegiados/defensa-de-la-abogacia/

	De especial relevancia para el ejercicio profesional
	1. Colegio
	-
	La intensa actividad legislativa durante el año 2021 ha generado un total de 11 Leyes orgánicas, 22 Leyes ordinarias y 32 Reales Decretos-leyes que, en muchas ocasiones, han supuesto la transposición de normativa comunitaria y han afectado a normas tr...
	De todo ello se ha dado puntual y debida cuenta a lo largo del año desde el Departamento de Actualización Normativa del ICAM, que ha recopilado ahora la totalidad de esa normativa acompañándola de todos los documentos elaborados para su mejor comprens...
	- Consultar la normativa de 2021, aquí.
	 Selección de jurisprudencia más relevante del año 2021.
	El Colegio de Abogados de Madrid, a través de las Áreas Procesales de la Unidad Técnica Jurídica de la Biblioteca, publica la selección realizada a lo largo de 2021 sobre las sentencias más relevantes en cada orden jurisdiccional, incluido el ámbito i...
	- Acceder a los documentos de las distintas órdenes jurisdiccionales, aquí.
	2. Tribunal Europeo de Derechos Humanos
	 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reduce de 6 a 4 meses el plazo para recurrir las decisiones firmes de los Estados.
	 La actividad legislativa que dejó el año 2021
	El nuevo plazo entra en vigor el próximo 1 de febrero y se aplica a las demandas contra decisiones firmes posteriores a esa fecha.
	- Acceder a la noticia de la página web del CGPJ aquí.
	3. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
	 Plan Anual Normativo 2022
	Se extractan aquellas iniciativas legislativas que los Ministerios de Justicia e Igualdad prevén elevar durante el año 2022 al Consejo de Ministros para su aprobación, a las que se acompañan, en los casos en que ya está avanzada la tramitación, la inf...
	- Acceder al documento de iniciativas legislativas más relevantes aquí.
	- Acceder al Plan Anual Normativo de 2022 aquí.
	4. Tribunal Supremo
	 Acuerdo no jurisdiccional de la Sala Tercera (De lo Contencioso-administrativo)
	La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha celebrado una sesión plenaria no jurisdiccional el día 3 de noviembre de 2021, en la que, tras la pertinente deliberación conforme al orden del día previamente fijado, ha alcanzado Acuerdos:
	 Sobre la aplicación de la rehabilitación del plazo, del art. 128.1 de la Ley Jurisdiccional 29/1998 (LJCA), en los escritos de preparación e interposición de los recursos de casación.
	 Sobre el contenido y trascendencia del pronunciamiento de la Sección Primera de la Sala en el Auto de Admisión del recurso de casación.
	 Sobre el contenido del escrito de interposición del recurso de casación.
	 Sobre la posibilidad de hacer en la sentencia una revisión o reconsideración crítica de la valoración del interés casacional hecha en el auto de admisión.
	 Sobre el contenido de la sentencia y su relación con el interés casacional objetivo identificado en el auto de admisión.
	 Sobre las consecuencias o trascendencia del sentido del juicio (estimatorio o desestimatorio) de la Sección de Enjuiciamiento acerca de la cuestión dotada de interés casacional, en relación con la decisión de las cuestiones y pretensiones deducidas ...
	- Acceder al acuerdo no jurisdiccional completo, aquí.
	5. Tribunal Superior de Justicia de Madrid
	 Normas de reparto del partido judicial de Aranjuez
	Se acuerdan las normas de reparto de asuntos del partido judicial de Aranjuez.  Contiene las normas generales, así como las normas civiles y penales de reparto.
	- Acceder al documento completo con las normas de reparto, aquí.
	 Acuerdo relativo a la aprobación de normas generales sobre el reparto de asuntos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo para el año 2022
	Se aprueban las normas generales sobre reparto de asuntos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, para el año 2022.
	6. Dirección General del Catastro
	 Resolución sobre elementos precisos para la determinación de los valores de referencia de los bienes inmuebles urbanos del ejercicio 2022.
	Determina los valores de referencia de los bienes inmuebles urbanos a efectos catastrales, con construcción principal de uso residencial y de garaje-aparcamiento. La resolución incluye además las situaciones de inexistencia de los valores de referenci...
	- Acceder a la resolución aquí.
	2.- NORMATIVA
	I. REALES DECRETOS-LEYES
	 Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero, por el que se modifican la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito; la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empr...
	BOE nº 16, de 19 de enero de 2022. Entrada en vigor al día siguiente de su publicación.
	II. REALES DECRETOS
	 Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.
	BOE nº 16, 19 de enero de 2022. Entrada en vigor al día siguiente de su publicación.
	Además del Bono Alquiler Joven, se aprueba el Plan Estatal de vivienda que incluye un total de trece programas de ayuda para en acceso a la vivienda.
	III. OTRAS DISPOSICIONES
	 Orden HFP/1499/2021, de 28 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2022.
	BOE nº 314, de 31 de diciembre de 2021. En vigor desde el 1 de enero de 2022.
	- Acceder a norma aquí.
	-
	BOE nº 22 de 26 de enero de 2022. Con vigencia para el primer trimestre del año 2022.
	Ver art. 65 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.
	Ver art. 38 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
	- Acceder a la norma aquí.
	IV. COMUNIDAD DE MADRID
	 Ley 1/2021, de 9 de julio, de modificación de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid.
	BOE nº 22 de 26 de enero de 2022. En vigor desde el 10 de julio de 2021, al día siguiente de su publicación en el BOCM.
	Publicado en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 162, de 9 de julio de 2021.
	- Acceder a la norma aquí.
	 Resolución de 10 de enero de 2022, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura para el primer trimestre de 2022.
	 Ley 2/2021, de 15 de diciembre, de Reducción de la Escala de la Comunidad de Madrid en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por la que se modifica el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Madrid en materia de...
	BOE nº 22 de 26 de enero de 2022. En vigor a partir del 1 de enero de 2022.
	Publicado en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 303, de 21 de diciembre de 2021.
	- Acceder a la norma aquí.
	 Ley 3/2021, de 22 de diciembre, de Supresión de impuestos propios de la Comunidad de Madrid y del recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas.
	BOE nº 22 de 26 de enero de 2022. En vigor a partir del 1 de enero de 2022.
	Publicado en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 309, de 28 de diciembre de 2021.
	- Acceder a la norma aquí.
	 Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022.
	BOE nº 22 de 26 de enero de 2022. En vigor a partir del 1 de enero de 2022.
	Publicado en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 310, de 29 de diciembre de 2021.
	- Acceder a la norma aquí.
	3.- NORMAS QUE ENTRAN EN VIGOR
	 Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que in...
	Los apartados 5 y 7 del Art. 3, los apartados 2 y 6 del art. 1 y la disposición adicional primera, tienen efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2022.
	 Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación ...
	Entran en vigor el 1 de enero de 2022:
	Los Artículos 6. 24, 6.25, 6.26   en materia de Incumplimiento del requisito de colchón de ratio de apalancamiento; y el Art. 16 (salvo los artículos 126 y 126 bis, que se aplican sólo a los contratos celebrados a partir de esa fecha) respecto a la tr...
	-
	- Acceder a la norma aquí.
	- Acceder a la ficha legislativa aquí.
	 Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro.
	El 14 de enero de 2022 finaliza el plazo para adaptar los planes de igualdad y el registro salarial en las empresas.
	4.- NORMAS EN TRAMITACIÓN
	 El Gobierno presenta en el Congreso de los Diputados el texto del proyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal.
	Actualmente la norma se encuentra tramitándose en la Comisión de Justicia del Congreso para la posterior presentación de enmiendas.
	Las principales novedades que introduce el texto son:
	 Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales.
	1) Planes de reestructuración: sustituyen a los acuerdos de refinanciación actuales. Instrumentos pre concursales que se fundamentan en la ayuda a la viabilidad de las empresas.
	Una de las novedades de estos planes, es que extienden sus efectos a las clases de acreedores disidentes, que quedan sujetos al plan de reestructuración propuesto a pesar del voto negativo de una o varias clases de créditos (se necesitará para la apro...
	Otra novedad es la modificación de la Ley Hipotecaria, que posibilita el registro de estos planes aun cuando no sean plenamente eficaces y queden sujetos a la posible impugnación de los acreedores disidentes.
	2) Procedimiento de ‘segunda oportunidad’: es un procedimiento para personas físicas y autónomos cuyas empresas viables quedan afectadas por un procedimiento concursal.
	Se aprueban medidas tales como la exoneración sin liquidación previa del patrimonio del concursado, o la posibilidad de elaborar un plan de pagos a los acreedores dónde se aseguren determinados bienes del deudor, tales como su vivienda habitual, o inc...
	- Acceder al Proyecto de Ley aquí.
	 El Gobierno presenta en el Congreso de los Diputados el texto del proyecto de Ley modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de eficiencia de los Juzgados de lo Mercantil.
	Actualmente la norma se encuentra tramitándose en la Comisión de Justicia del Congreso para la posterior presentación de enmiendas.
	- Acceder al Proyecto de Ley aquí.
	 El CGPJ aprueba el informe al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda
	El pleno del CGPJ aprueba el informe al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda y publica la propuesta de informe a la espera de añadir algunas observaciones mejores al texto definitivo.
	- Acceder al informe, aquí.
	DESTACADO:
	ESQUEMA DE LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL TRAS LA NUEVA ESTRUCTURA PROPUESTA POR LA NORMA aquí.

