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1.- NOTICIAS DE INTERÉS PROFESIONAL 

1. Colegio  

 

• La Junta General del ICAM aprueba el cambio de nombre de la Institución, 

que pasará a llamarse Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.  

 

El cambio de nombre aprobado en la junta extraordinaria de 29 de marzo de 2022 

supone el efectivo cumplimiento de la primera medida del Plan de Igualdad de 

Género de la Abogacía de Madrid, aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno el 

4 de febrero de 2019.   

• Acuerdo de actuación para acelerar los expedientes de extranjería de 

forma telemática 

El ICAM y la Delegación de Gobierno de Madrid han firmado un acuerdo de 

actuación para agilizar telemáticamente la tramitación de los expedientes de 

extranjería, en virtud del cual, los letrados y letradas ejercientes en Madrid e 

inscritos en el Registro de Representantes, pueden presentar los expedientes 

iniciales a través del Colegio de forma telemática, rápida y segura.  

Con este sistema todos los expedientes pasan a estar visados por el Colegio, 

verificándose que los mismos cuentan con todos los documentos necesarios para la 

obtención del trámite y que concurren los requisitos mínimos exigidos por la 

normativa de extranjería aplicable. Una vez verificados, se emitirá un Certificado de 

Revisión Colegial, sin perjuicio de la ulterior y definitiva calificación jurídica por la 

Oficina de Extranjería de la Delegación de Gobierno en Madrid. 

El ICAM presentará los expedientes a través de la sede electrónica de extranjería 

(plataforma Mercurio) en nombre de las personas colegiadas solicitantes utilizando 

el certificado electrónico de la entidad. Posteriormente, las comunicaciones y 

notificaciones se realizarán por medios telemáticos al profesional designado en el 

expediente como representante voluntario. 

 

• Plazas de aparcamiento para abogados/as en la sede de la Audiencia 

Nacional en la localidad de San Fernando de Henares (Madrid) 

La Audiencia Nacional pone a disposición de los abogados/as un espacio de 

aparcamiento en la sede de la Audiencia Nacional de la localidad de San Fernando 

de Henares (Madrid) cuyas plazas de estacionamiento podrán ser utilizadas por los 

profesionales de la abogacía que tengan que realizar actuaciones procesales 

concretas en dichas dependencias. 

https://web.icam.es/igualdad/
https://web.icam.es/igualdad/
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Para proceder al estacionamiento, por orden de llegada y hasta completar aforo, será 

necesario identificarse mediante la exhibición del carnet colegial, así como mostrar 

la citación correspondiente al acto procesal al que se acuda. 

- Acceder al acuerdo aquí. 

 

• Conflicto armado en Ucrania. Guía orientadora para refugiados e 

instrumentos jurídicos aplicables. 

 

El ICAM ha publicado una guía de ayuda y orientación a las personas ucranianas 

que huyen del conflicto armado, que contiene información sobre protección 

internacional temporal y el sistema de acogida. La guía está disponible en castellano, 

inglés y ucraniano.  

Igualmente, se ha reforzado el Servicio de Orientación Jurídica – Extranjería del 

ICAM, con el fin de atender de la forma más inmediata posible las solicitudes de 

información y, en su caso, asistencia jurídica de los mismos.  

 

- Acceder aquí. 

 

Instrumentos jurídicos aplicables 

 

1.  

 

 

 

 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2022/382 DEL CONSEJO de 4 de 

marzo de 2022 por la que se constata la existencia de una afluencia 

masiva de personas desplazadas procedentes de Ucrania en el sentido 

del artículo 5 de la Directiva 2001/55/CE y con el efecto de que se inicie 

la protección temporal. 

 

Se activa el régimen de protección temporal, para los ciudadanos 

desplazados desde Ucrania. 

2.  Instrucción 2/2022: Procedimiento de solicitud de protección temporal 

para los ciudadanos ucranianos desplazados a España. 

 

Establecimiento de normas de actuación policial, en la tramitación del 

procedimiento de solicitud de protección temporal. Se establece:  

➢ Ámbito de aplicación de la protección temporal 

➢ Las solicitudes de protección temporal podrán presentarse en 

todas las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras. 

➢ El interesado deberá comparecer de forma personal en las 

dependencias policiales.  

 

https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/Oficio-28-02-2021-DI-10-2021-Colegio-Abogados-Madrid-1.pdf
https://web.icam.es/ayuda-a-ucrania/
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/CELEX_32022D0382_ES_TXT-1.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/CELEX_32022D0382_ES_TXT-1.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/CELEX_32022D0382_ES_TXT-1.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/CELEX_32022D0382_ES_TXT-1.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/CELEX_32022D0382_ES_TXT-1.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/Instruccion-2-2022-Solicitud-de-proteccion-temporal-1.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/Instruccion-2-2022-Solicitud-de-proteccion-temporal-1.pdf
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3.  Instrucción para el acceso a la asistencia sanitaria a las personas 

afectadas por el conflicto en Ucrania. 

El Ministerio de Sanidad, elabora un procedimiento común para que las 

comunidades autónomas e INGESA, aseguren el acceso a la asistencia 

sanitaria necesaria a los ciudadanos desplazados. 

4.  Orden PCM/169/2022, de 9 de marzo, por la que se desarrolla el 

procedimiento para el reconocimiento de la protección temporal a 

personas afectadas por el conflicto en Ucrania. 

 

Procedimiento 

Se inicia a solicitud de la persona interesada, en el momento de la 

solicitud se expide un resguardo acreditativo de su presentación, en el 

que constará un NIE asignado a la persona y que, en 24 horas, se 

dictará resolución por el órgano competente. 

5.  Orden PCM/170/2022, de 9 de marzo, por la que se publica el Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022, por el que se amplía la 

protección temporal otorgada en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 

2022/382 del Consejo de 4 de marzo de 2022 a personas afectadas por el 

conflicto de Ucrania que puedan encontrar refugio en España. 

 

Ámbito de aplicación ampliado respecto del artículo 2 de la Decisión 

de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo de 4 de marzo de 2022. 

6.  Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de 

protección internacional.   

  

➢ Reglamento por el que se desarrolla la Ley 12/2009, de 30 de 

octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección 

subsidiaria.  

 

➢ Establecimiento de un catálogo armonizado de las condiciones de 

acogida, además de la introducción de un instrumento de 

financiación, denominado acción reforzada.   

 

 

 

 

 

 

https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/report_20220310._Instrucciones_MSAN_Proteccion_temporal_a_personas_afectadas_por_el_conflicto_en_Ucrania-2.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/report_20220310._Instrucciones_MSAN_Proteccion_temporal_a_personas_afectadas_por_el_conflicto_en_Ucrania-2.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3715.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3715.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3715.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3716.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3716.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3716.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3716.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3716.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4978.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-17242-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-17242-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-17242-consolidado.pdf
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2. Acuerdos de Decanatos de Juzgados de la Comunidad de Madrid. 

 

• Acuerdo Gubernativo 160/2022, de 15 de marzo, del Decanato de Madrid, 

sobre el acceso de víctimas de delito a sede judicial.  

Se autoriza el acceso del acompañante de la víctima de un delito cuando comparece 

en su condición de denunciante o querellante.  

- Acceder aquí. 

 

• Acuerdo Gubernativo 178/2022, de 28 de marzo, del Decanato de Madrid, 

sobre el aforo máximo permitido en las distintas sedes judiciales de este 

partido. 

Se reduce un 10% el aforo máximo; el acceso a los edificios judiciales de los 

particulares citados para comparecer ante un juzgado podrá realizarse sin la 

limitación de 15 minutos previos a la hora de citación, y se mantiene la 

autorización para la entrada de jueces en prácticas, alumnos de la universidad, 

escuelas de práctica jurídica, prensa, etc.. 

- Acceder aquí 

 

• Acuerdo Gubernativo 1/2022 sobre mantenimiento de medidas de 

control de aforo por COVID y sus modificaciones en la Sede judicial de 

Torrejón de Ardoz. 

Se establecen modificaciones respecto al aforo en la Sede judicial de Torrejón de 

Ardoz en atención a los nuevos indicadores de la situación actual epidemiológica 

en la Comunidad de Madrid. 

- Acceder aquí. 

 

• Normas de reparto de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción 

de Arganda del Rey (Madrid) 

 

- Acceder aquí. 

 

 

3. Ministerio de Igualdad 

 

• Estudio sobre el “Impacto de la pandemia por Covid-19 en la violencia 

de género en España”.  

 

El estudio, lleva a cabo un análisis, sobre el impacto causado por la pandemia de 

la COVID-19 en la violencia de género en España, analizando la respuesta por 

parte de la sociedad ante determinados cambios sociales.  

- Acceder aquí 

https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/AG160_2022_Acceso-de-victimas-en-sedes-judiciales_compressed.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/AG178_2022.-Decanato-Madrid_ACCESO-Publico-Sedes-judiciales-marzo-2022_compressed.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/MX-M5071_20220322_110012.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/NORMAS-DE-REPARTO-MODIFICADAS-ARGANDA-07-03-2022.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2022/pdf/Estudio_Impacto_COVID-19.pdf
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4. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

 

• Comunicación sobre jurisdicciones no cooperadoras en materia de 

lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 

incluidas en las listas del GAFI y de la Comisión Europea (marzo 2022). 

 

- Acceder aquí. 

 

5. Tribunal Supremo  

 

• Acuerdo de la Sala de gobierno del Tribunal Supremo sobre 

modificación de la composición, funcionamiento y asignación de 

ponencias de la Sala Tercera del Alto Tribunal, para el año 2022. 

 

- Acceder aquí. 

 

6.  Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

 

• Informe-propuesta del Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo 

General del Poder Judicial, relativo a la solicitud de especialización de 

la sección 31ª de la Audiencia Provincial de Madrid. 

 

Se da cuenta del Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 

Judicial, de fecha 3 de febrero de 2022, que atribuye a la Sección 31ª de la Audiencia 

Provincial, de nueva creación, el conocimiento exclusivo y excluyente de las materias 

propias del derecho de familia, respecto a los mismos asuntos y materias de los que 

conocen las secciones 22ª y 24ª de la misma Audiencia Provincial. 

 

- Acceder aquí.  

 

• Certificación de Acuerdo de la Sala de Gobierno, del Tribunal Superior 

de Justicia de Madrid, relativo a la propuesta de modificación de las 

normas de reparto penal del partido judicial de Torrelaguna. 

- Acceder aquí. 

 

 

 

 

 

 

https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/Comunicacion-sobre-jurisdicciones-de-riesgo-en-BC-y-FT-incluidas-en-listas-GAFI-y-UE-Marzo-2022.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/T.S-modificacion-Sala-Tercera.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/Certificacion-de-acuerdo-Creacion-Seccion-31-AP-especializada-en-familia-1.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/Certificacion-de-acuerdo-generico-Junta-de-Jueces-5.pdf
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2.- NORMATIVA  

I. LEYES ORGÁNICAS 

 

• Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de mejora de la protección de las 

personas huérfanas víctimas de la violencia de género. 

BOE nº 69 de 22 de marzo de 2022. Entrada en vigor el 23 de marzo de 2022. 

 

- Acceder a la norma aquí.  

- Acceder a la ficha legislativa aquí. 

- Acceder al cuadro comparativo aquí.  

 

II. REALES DECRETOS-LEYES 

 

• Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la 

sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del 

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

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

específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE 

para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por 

carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en 

los contratos públicos de obras. 

 

BOE nº 52 de fecha 2 de marzo de 2022. Entra en vigor el 2 de marzo de 2022, excepto 

el art. 1 apartado once, que entra en vigor el día 2 de septiembre de 2022.  

- Acceder a la norma aquí.  

- Acceder a la ficha legislativa aquí. 

 

• Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía. 

 

BOE nº 64 de 16 de marzo de 2022. Entra en vigor el 17 de marzo de 2022. 

 

- Acceder a la norma aquí. 

- Acceder a la ficha legislativa aquí. 

 

 

• Real Decreto-ley 5/2022, de 22 de marzo, por el que se adapta el régimen de 

la relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las 

actividades artísticas, así como a las actividades técnicas y auxiliares 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4516.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/ok_LO-Proteccion-personas-huerfanas-VG.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/Cuadro-LO-huerfanos-victimas-VioGe.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/Ficha-legislativa-RDL-transporte.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-4136
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/Ficha-RDL-4-2022-SEQUIA.pdf
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necesarias para su desarrollo, y se mejoran las condiciones laborales del 

sector. 

 

BOE nº 70 de 23 de marzo de 2022. Entra en vigor el 31 de marzo de 2022. 

- Acceder a la norma aquí.  

- Acceder a la ficha legislativa aquí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Real Decreto-ley 7/2022, de 29 de marzo, sobre requisitos para 

garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones 

electrónicas de quinta generación. 

 

BOE nº 76 de 30 de marzo de 2022. Entra en vigor el día 31 de marzo de 2022. 

 

- Acceder a la norma aquí. 

- Acceder a la ficha legislativa aquí. 

 

III. LEYES 

 

• Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y 

usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. 

 

BOE nº 51 de 1 de marzo de 2022. Entrada en vigor el 2 de marzo de 2022. 

- Acceder a la norma aquí.  

- Acceder a la ficha legislativa aquí.  

 

• Ley 5/2022, de 9 de marzo, por la que se modifican la Ley 27/2014, de 27 

de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la 

• Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a 

las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. 

BOE nº 76 de 30 de marzo de 2022. Entra en vigor el día 31 de marzo de 

2022. 

- Acceder a la norma aquí. 

- Acceder a la ficha legislativa aquí. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-A-2022-4583.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/Ficha-ACTIVIDADES-.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4973.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/RDL-seguridad-5G-2.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3198
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/Ficha-Ley-4-2022-CONSUMIDORES-1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4972.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/Ficha-plan-nacional-respuesta-guerra-ucrania-.pdf
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Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante 

Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las 

asimetrías híbridas. 

 

BOE nº 56 de 10 de marzo de 2022. Entrada en vigor el día 11 de marzo de 2022. 

- Acceder a la norma aquí. 

- Acceder a la ficha legislativa aquí. 

 

IV. REALES DECRETOS 

 

• Real Decreto 184/2022, de 8 de marzo, por el que se regula la actividad 

de prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos. 

 

BOE nº 67 de 19 de marzo de 2022. Entrada en vigor el 20 de marzo de 2022. 

 

- Acceder a la norma aquí.  

 

• Real Decreto 210/2022, de 22 de marzo, por el que se establecen las 

normas reguladoras del Bono Cultural Joven. 

 

BOE nº 70 de 23 de marzo de 2022. Entra en vigor el 24 de marzo de 2022. 

 

- Acceder a la norma aquí.  

- Acceder a la ficha legislativa aquí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de 

protección internacional. 

 

BOE nº 76 de 30 de marzo de 2022. Entra en vigor el 31 de marzo de 2022. 

 

- Acceder a la norma aquí. 

- Acceder a la ficha legislativa aquí. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3712.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/Ficha-Ley-5-2022-IMPUESTOS.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/19/pdfs/BOE-A-2022-4361.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-A-2022-4586.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/Ficha-Bono-cultural-Def.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4978.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/RD-Reglamento-proteccion-internacional-2.pdf
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• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 

Obligatoria.  

  

BOE nº 76 de 30 de marzo de 2022. Entra en vigor el 31 de marzo de 2022.  

  

- Acceder a la norma aquí.  

   

V. OTRAS DISPOSICIONES 

 

• Convenio de nacionalidad entre el Reino de España y la República 

Francesa, hecho en Montauban el 15 de marzo de 2021. 

 

- Acceder aquí  

 

• Orden JUS/156/2022, de 25 de febrero, por la que se concede una subvención 

directa al Consejo General de la Abogacía Española en materia de 

prestación de asistencia jurídica gratuita, para el ejercicio presupuestario 

2022. 

BOE nº 56 de 7 de marzo de 2022. 

- Acceder aquí. 

 

• Orden PCM/169/2022, de 9 de marzo, por la que se desarrolla el 

procedimiento para el reconocimiento de la protección temporal a 

personas afectadas por el conflicto en Ucrania. 

 

BOE nº 59 de 10 de marzo de 2022. 

 

- Acceder aquí. 

 

• Orden PCM/170/2022, de 9 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022, por el que se amplía la 

protección temporal otorgada en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 

2022/382 del Consejo de 4 de marzo de 2022 a personas afectadas por el 

conflicto de Ucrania que puedan encontrar refugio en España. 

 

BOE nº 59 de 10 de marzo de 2022. 

 

- Acceder aquí.  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/29/pdfs/BOE-A-2022-4916.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/07/pdfs/BOE-A-2022-3570.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3715.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/09/pcm170/dof/spa/pdf
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• Orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, por la que se publica el calendario del 

período de la hora de verano correspondiente a los años 2022 a 2026. 

 

BOE nº 63 de 15 de marzo de 2022. 

Se establece el calendario que fija, el horario de verano para los años 2022 a 2026. 

- Acceder aquí.  

 

• Orden TMA/201/2022, de 14 de marzo, por la que se regula el procedimiento 

de resolución alternativa de litigios de los usuarios de transporte aéreo 

sobre los derechos reconocidos en el ámbito de la Unión Europea en 

materia de compensación y asistencia en caso de denegación de embarque, 

cancelación o gran retraso, así como en relación con los derechos de las 

personas con discapacidad o movilidad reducida. 

 

BOE nº 65 del 17 de marzo de 2022.  

 

- Acceder a la norma aquí 

- Acceder a la ficha legislativa aquí.  

 

• Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Dirección General de Transporte 

Terrestre, por la que se establecen los controles mínimos sobre las jornadas 

de trabajo de los conductores en el transporte por carretera. 

 

BOE nº 69 del 22 de marzo de 2022.  

 

Esta resolución incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2006/22/CE 

en su modificación realizada por la Directiva (UE) 2020/1057 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 15 de julio de 2020. 

Se organiza un sistema de controles regulares común entre las distintas autoridades 

de control, con el fomento del intercambio sistemático entre los Estados miembros. 

Al menos el 30 por ciento del número total de las jornadas de trabajo se controlará 

en carretera y al menos el 50 por ciento en los locales de las empresas. 

 

- Acceder a la norma aquí. 

 

• Resolución de 19 de marzo de 2022, de la Secretaría General para la 

Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, por la que se 

establecen las condiciones de uso del certificado electrónico para personas 

físicas, como mecanismo de identificación y firma de las personas 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/15/pdfs/BOE-A-2022-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/17/pdfs/BOE-A-2022-4201.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/Ficha-resolucion-alternativa-conflictos-transporte-aereo.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4517.pdf
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interesadas en las actuaciones realizadas mediante presencia telemática 

con los órganos judiciales y demás pertenecientes a la Administración de 

Justicia. 

 

BOE nº71 del 24 de marzo de 2022.  

- Acceder aquí. 

 

 

• Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Economía 

y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 29 de marzo de 2022, por el que se modifica el Código de 

Buenas Prácticas para el marco de renegociación para clientes con 

financiación avalada previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo. 

BOE nº 76 del 30 de marzo de 2022.  

- Acceder aquí. 

 

• Orden PCM 244/2022, de 30 de marzo, por la que se desarrollan las 

normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, 

protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y 

formación profesional para el ejercicio 2022. 

BOE nº 77 del 31 de marzo de 2022.  

 

- Acceder aquí.  

 

VI. COMUNIDAD DE MADRID 

 

• Orden de 2 de marzo de 2022, del consejero de Presidencia, Justicia e 

Interior, por la que se actualizan los módulos y las cuantías relativas a 

la subvención de los servicios de asistencia jurídica gratuita de la 

Comunidad de Madrid. 

      BOCM nº 54 de 4 de marzo de 2022. 

La presente Orden producirá efectos a partir del día 5 de marzo. No obstante, las 

cuantías aprobadas en la presente orden se aplicarán a todas las actuaciones 

justificadas desde el 1 de enero de 2022.  

- Acceder aquí.  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/24/pdfs/BOE-A-2022-4628.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/31/pdfs/BOE-A-2022-5063.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/04/BOCM-20220304-24.PDF
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3.- NORMAS QUE ENTRAN EN VIGOR 

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 conducción por puntos. 

Entrada en vigor a partir del 21 de marzo de 2022.  

- Acceder a la norma aquí. 

- Acceder a la ficha legislativa aquí. 

Real Decreto-ley Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para 

la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la 

transformación del mercado de trabajo. 

 

 

 

 

 

- Acceder a la norma aquí 

- Acceder a la ficha legislativa aquí 

 

 

 

 

 

 

- Acceder a la norma aquí 

- Acceder a la ficha legislativa aquí 

 

 

 

Esta norma entró en vigor el día 31 de diciembre de 2021, con excepción de los 

preceptos que contemplan las siguientes materias, cuya entrada en vigor se 

estableció para el 31 de marzo de 2022:  

o Regulación sobre el contrato formativo 

o Duración del contrato de trabajo 

o Regulación sobre el contrato fijo-discontinuo 

o Cotización a la Seguridad Social de los contratos formativos en alternancia 

o Medidas de protección de las personas trabajadoras afectadas por la 

aplicación del Mecanismo RED,  

o Derogación de las normas contempladas en los apartados 2 y 3 de la 

disposición derogatoria única. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21006.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/12/Ficha-Ley-18-2021sobre-Trafico-Circulacion-de-vehiculos-a-motor-2.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-21788
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/01/PDF-Ficha-Reforma-Laboral.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-21788
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/01/PDF-Ficha-Reforma-Laboral.pdf
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4.- NORMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA EN TRAMITACIÓN 

 

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ORGANIZATIVA 

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. 

•  

• Resumen de 

contenidos del 

anteproyecto 

elaborado por el 

ICAM aquí.  

•  

• Documento de 

interés sobre el 

desarrollo de la 

tramitación aquí 

• Cuadro 

comparativo aquí.  

 

                  

                               

 

 

 

 

 

                   

ESQUEMA DE LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL TRAS LA NUEVA 

ESTRUCTURA PROPUESTA POR LA NORMA aquí. 

 

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/APLO.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/05/Resumen-APLO-eficiencia-organizativa.-Creaci%C3%B3n-Tribunales-de-Instancia.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/02/Documento-interes-LEY-ORGANICA-DE-EFICIENCIA-ORGANIZATIVA-DEL-SERVICIO-PUBLICO-DE-JUSTICIA.-TRIBUNALES-DE-INSTANCIA-1.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/01/LEY-EFI.-ORGANIZATIVA-CUADRO-COMPARATIVO-.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/09/ESQUEMA-DE-LA-NUEVA-ORGANIZACION-DE-LA-PLANTA-JUDICIAL.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.  

 

Documento de 

interés sobre el 

desarrollo de la 

tramitación aquí. 

 

Cuadro 

comparativo aquí.  

 

 

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.  

 

Documento de 

interés sobre el 

desarrollo de la 

tramitación aquí. 

 

Informe del CGPJ 

aquí. 

 

Cuadro 

comparativo aquí.  

 

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/APL%20Eficiencia%20Procesal.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/02/Documento-de-interes-sobre-Ley-de-eficiencia-procesal-1.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/11/CUADRO-COMPARATIVO-MODIFICACIONES_compressed.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/APLEficienciaDigitalAudPubeinformes_actual.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/02/Normativa.-ANTEPROYECTO-DE-LEY-DE-EFICIENCIA-DIGITAL-DEL-SERVICIO-PUBLICO-DE-JUSTICIA-4-1.pdf
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-anteproyecto-de-Ley-de-Eficiencia-Digital-del-Servicio-Publico-de-Justicia--por-la-que-se-transpone-al-ordenamiento-juridico-espanol-la-Directiva--UE--2019-1151-del-Parlamento-Europeo-y-del-Consejo--de-20-de-junio-de-2019--por-la-que-se-modifica-la-Directiva--UE--2017-1132-en-lo-que-respecta-a-la-utilizacion-de-herramientas-y-procesos-digitales-en-el-ambito-del-Derecho-de-sociedades
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/11/PDF.-CUADRO-COMPARATIVO-LEY-EFICIENCIA-DIGITAL.pdf
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PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 

REGLAMENTO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA, APROBADO 

POR EL REAL DECRETO 141/2021, DE 9 DE MARZO 

 

Tipo de 

iniciativa 

 

Situación actual 

de la norma 

 

Boletín Oficial 

de las Cortes 

Generales 

 

Destacado 

Proyecto de Ley. 

 

 

Audiencia e 

información 

pública hasta el 23 

de marzo  

 

 

 

 PDF con el 

Proyecto 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 hasta el 25 

de octubre de 2021 

aquí. 

 

 

 

 

 

Madrid, 31 de marzo 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.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/Proyecto%20RD_Modificacion_RD_141-2021%20RAJG.pdf
https://www.igualdad.gob.es/servicios/participacion/consultapublica/Documents/consulta%20p%C3%BAblica%20reformaLO1_04.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/
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