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1.- NOTICIAS DE INTERÉS PROFESIONAL. 

 

1. Colegio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Participa en las encuestas para las inspecciones programadas por el 

CGPJ 

El Colegio ha recibido la comunicación de las próximas inspecciones por parte del 

Consejo General del Poder Judicial en determinados juzgados.  

El departamento de Defensa de la Abogacía, solicita la participación de los 

colegiados y colegiadas interesadas para poner de manifiesto, en su caso, las 

disfunciones existentes en los Juzgados que hayan sido detectadas por los/as 

letrados/as en el ejercicio de su profesión. 

Para ello, se han elaborado encuestas anónimas, que estarán disponibles hasta 

el 26 de mayo, en la web del Colegio, tanto en el área reservada de Defensa de la 

Abogacía como en la App. 

 

• JUSTICIA DIGITAL. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y LEXNET. 

El ICAM se ha incorporado a las mesas seguimiento del expediente judicial 

electrónico tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid. 

Se informará puntualmente y se facilitará el acceso a todas las novedades 

y documentos informativos a través de la página web, donde, además, se 

ubicará toda la información de utilidad sobre el uso de LexNet y el acceso 

al expediente judicial electrónico. Toda esta información permanecerá 

activa en la página de Defensa de la Abogacía y Normativa, a la que se 

puede acceder desde este enlace. 

 

https://web.icam.es/colegiados/defensa-de-la-abogacia/#justiciadigital
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Acceder a las encuestas 

 

➢ Inspecciones programadas para la semana del 16 al 20 de mayo de 2022. 

− Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de San Lorenzo del Escorial. 

➢ Inspecciones programadas para la semana del 6 al 10 de junio de 2022. 

− Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de San Lorenzo del Escorial. 

− Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº5 de Majadahonda 

− Juzgado de lo Penal nº4 de Madrid.  

− Juzgado de lo Penal nº6 de Madrid 

− Juzgado de lo penal nº23 de Madrid.  

➢ Inspecciones programadas para la semana del 30 de mayo al 3 de junio de 2022. 

- Juzgado de lo Social nº17 de Madrid. 

 

2. Consejo General del Poder Judicial  

 

• Actualización de la Guía de buenas prácticas en el actual contexto 

sanitario de la COVID-19. 

 

El CGPJ aprueba la modificación de la Guía de buenas prácticas para adaptarla 

a la nueva estrategia sanitaria frente al COVID-19, recomendando el uso de la 

mascarilla en el interior de las sedes judiciales y pidiendo responsabilidad 

individual para evitar contagios. 

Sin perjuicio de lo anterior, los distintos Decanatos han ido dictando y 

actualizando circulares y acuerdos gubernativos al efecto, con el fin de establecer 

las medidas procesales y organizativas adecuadas para hacer frente a la COVID-

19 en sus respectivas sedes judiciales. Para su consulta acceder  aquí. 

 

https://area.icam.es/login?origin=https:%2F%2Fwww.icam.es%2Fweb3%2Fotros%2FloginEncuestasDA.jsp
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-recomienda-el-uso-de-la-mascarilla-en-el-interior-de-las-sedes-judiciales-y-pide-responsabilidad-individual-para-evitar-contagios
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-recomienda-el-uso-de-la-mascarilla-en-el-interior-de-las-sedes-judiciales-y-pide-responsabilidad-individual-para-evitar-contagios
https://web.icam.es/acuerdos-gubernativos-en-relacion-a-la-disposicion-transitoria-segunda-de-la-ley-3-2020-de-18-de-septiembre/
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• Acuerdo de 17 de marzo de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo 

General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 28 de 

febrero de 2022, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre 

modificación de las normas de composición, funcionamiento y 

asignación de ponencias para el año 2022 de la Sala Tercera. 

 

BOE nº 81 de 5 de abril de 2022. 

Se hace público el acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal 

Supremo, en sesión de fecha 28 de febrero de 2022, relativo a la modificación de 

las normas de composición, funcionamiento y asignación de ponencias para el año 

2022 de la Sala Tercera de dicho Tribunal. 

 

3. Tribunal Supremo 

 

• Se publican los Cuadernos de Casación de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo. 

 

El Gabinete técnico de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 

Supremo, ha actualizado los cuadernos de casación realizando una categorización 

por materias que incluye una recopilación de sentencias dictadas por la Sala.  

 

- Cuaderno de Casación sobre Extranjería: cuestiones relacionadas con 

derechos y deberes de los extranjeros en España, nacionalidad, asilo y 

apatridia. Por razones sistemáticas se han agrupado todas las cuestiones 

relacionadas con derechos y deberes de los extranjeros en España junto con 

las relativas a nacionalidad, asilo y apatridia. 

 

- Cuaderno de Casación: Urbanismo y Medio Ambiente. Por razones 

sistemáticas se han incluido dentro del bloque correspondiente al urbanismo 

y ordenación del territorio las cuestiones relativas a autorizaciones y licencias 

relativas al desarrollo de actividades comerciales e industriales, incluidas las 

http://boe.es/boe/dias/2022/04/05/pdfs/BOE-A-2022-5490.pdf
http://boe.es/boe/dias/2022/04/05/pdfs/BOE-A-2022-5490.pdf
http://boe.es/boe/dias/2022/04/05/pdfs/BOE-A-2022-5490.pdf
http://boe.es/boe/dias/2022/04/05/pdfs/BOE-A-2022-5490.pdf
http://boe.es/boe/dias/2022/04/05/pdfs/BOE-A-2022-5490.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/04/20220401-Cuadernos-de-casacion-Extranjeria-1.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/04/20220401-Cuadernos-de-casacion-Extranjeria-1.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/04/20220401-Cuadernos-de-casacion-Extranjeria-1.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/04/20220401-Cuadernos-de-casacion-Urbanismo-y-Medio-Ambiente.pdf
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autonómicas, para grandes centros y áreas comerciales, pese a que se 

incluyen en distintos epígrafes en las normas de reparto. 

 

4. Tribunal Superior de Justicia de Madrid  

 

• La Comisión Provincial de Policía Judicial acuerda celebrar como 

juicios inmediatos las okupaciones de vivienda. 

En una reunión de la Comisión Provincial de Policía Judicial se ha acordado que 

será el Juzgado de Guardia el órgano judicial que se encargará de forma 

inmediata de enjuiciar los delitos leves de usurpación, lo que permitirá reducir 

considerablemente los tiempos de respuesta.  

Al formar la policía judicial el correspondiente atestado, lo remitirá sin dilación 

al Juzgado de guardia, tras lo cual el juez acordará celebrar de forma inmediata 

el juicio si, estando identificado el denunciado, fuere posible citar a todas las 

personas que deban ser convocadas para que comparezcan mientras dure el 

servicio de guardia. 

La medida entra en vigor con efectos desde el 1 de mayo de 2022. 

 

• Unificación de criterios de la Audiencia provincial de Madrid en los 

Órdenes Civil y Penal.  

Se publican por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los acuerdos 

adoptados en la Junta Sectorial de Magistrados de las Secciones Penales de la 

Audiencia Provincial de Madrid de fecha 26 de noviembre de 2021, así como los 

adoptados por los Magistrados de las Secciones Penales de la Audiencia 

Provincial de Madrid de fecha 14 de diciembre de 2021. 

 

5. Ministerio de Justicia 

• Recomendaciones de la Unidad de Coordinación de Riesgos Laborales 

del Ministerio de Justicia, sobre el mantenimiento de mascarillas en 

lugares y centros de trabajo.  

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Madrid/En-Portada/La-Comision-de-Policia-Judicial-acuerda-celebrar-como--juicios-inmediatos-las-okupaciones-de-vivienda--
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Madrid/En-Portada/La-Comision-de-Policia-Judicial-acuerda-celebrar-como--juicios-inmediatos-las-okupaciones-de-vivienda--
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/05/NOTICIA-UNIFICACION-DE-CRITERIOS.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/05/NOTICIA-UNIFICACION-DE-CRITERIOS.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/05/NOTICIA-UNIFICACION-DE-CRITERIOS.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/04/INFORME-TeCNICO-UCRL-Audiencia-Nacional-Goya-1.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/04/INFORME-TeCNICO-UCRL-Audiencia-Nacional-Goya-1.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/04/INFORME-TeCNICO-UCRL-Audiencia-Nacional-Goya-1.pdf
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Con carácter general en el entorno laboral no resultará preceptivo el uso de 

mascarillas. No obstante, los responsables en materia de prevención de riesgos 

laborales establecerán las medidas preventivas necesarias a implantar en los 

centros de trabajo.  

Además, se recogen una serie de recomendaciones para el uso de mascarillas en 

determinadas circunstancias.  

No obstante, el CGPJ recomienda el uso de la mascarilla en el interior de las 

Sedes judiciales y aprueba la modificación de la Guía de buenas prácticas. 

Para su consulta acceder  aquí. 

2.- NORMATIVA 

 

I.  LEYES ORGÁNICAS 

 

• Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la 

Formación Profesional. 

BOE nº 78 de 1 de abril de 2022. Entrada en vigor el día 21 de abril de 2022. 

- Acceder a la ficha legislativa aquí. 

   

• Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar 

el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción 

voluntaria del embarazo. 

BOE nº 88 de 13 de abril de 2022. Entrada en vigor el día 14 de abril de 2022.  

 

- Acceder a la ficha legislativa aquí.  

https://web.icam.es/acuerdos-gubernativos-en-relacion-a-la-disposicion-transitoria-segunda-de-la-ley-3-2020-de-18-de-septiembre/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5139.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/04/FICHA-FORMACION-PROFESIONAL.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-A-2022-6044.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-A-2022-6044.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-A-2022-6044.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-A-2022-6044.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/04/2Ficha-modificacion-CP.pdf
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II. REALES DECRETOS-LEYES  

 

• Real Decreto-ley 8/2022, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas 

urgentes en el ámbito de la contratación laboral del Sistema Español de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

BOE nº 82 de 6 de abril de 2022. 

Creación de un nuevo contrato indefinido de actividades científico-técnicas, 

además de una modalidad general de contratación laboral indefinida en el ámbito 

del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

- Acceder a la ficha legislativa aquí.  

 

• Real Decreto-ley 9/2022, de 26 de abril, por el que se adoptan medidas 

hipotecarias y de gestión de pagos en el exterior en el marco de la 

aplicación de las medidas restrictivas aprobadas por la Unión Europea 

en respuesta a la invasión de Ucrania. 

 

BOE nº 100 de 27 de abril de 2022. 

Se establecen ciertas especialidades en la práctica de la nota marginal prevista 

en la normativa por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del 

blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de 

Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.  

Así mismo se establece un procedimiento excepcional en la gestión de los fondos 

disponibles en los servicios del exterior. 

- Acceder a la ficha legislativa aquí. 

 

 

III. LEYES 

 

• Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la 

Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-A-2022-5516.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-A-2022-5516.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-A-2022-5516.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/04/RDL-ciencia-e-innovacion-1-4.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6763.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/05/RDL-medidas-hipotecarias-UE1-Copia.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5140.pdf
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inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 

de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus 

condiciones de exigencia y aplicación. 

 

BOE nº 78 de 1 de abril de 2022. Entrada en vigor el día 2 de abril de 2022, a 

excepción, de las medidas que supongan una modificación de los ingresos, en 

relación con el presupuesto vigente.   

- Acceder a la ficha legislativa aquí.  

 

• Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una 

economía circular. 

 

BOE nº 85 de 9 de abril de 2022. Entrada en vigor el día 10 de abril de 2022, 

excepto el Título VII que entrará en vigor el 1 de enero de 2023. 

Esta Ley tiene por objeto regular el régimen jurídico aplicable a la puesta en el 

mercado de productos en relación con el impacto en la gestión de sus residuos, 

así como el régimen jurídico de la prevención, producción y gestión de residuos, 

incluyendo el establecimiento de instrumentos económicos aplicables en este 

ámbito, y el régimen jurídico aplicable a los suelos contaminados.  

- Acceder a la ficha legislativa aquí.  

 

IV. REALES DECRETOS  

 

• Real Decreto 268/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Real 

Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento Penitenciario. 

BOE nº 88 de 13 de abril de 2022. Entrada en vigor el día 2 de mayo de 2022. 

- Acceder al cuadro comparativo aquí 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5140.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/04/Ficha-Ley-modificacion-derechos-personas-discapacitadas-1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/09/pdfs/BOE-A-2022-5809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/09/pdfs/BOE-A-2022-5809.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/04/Ficha-Ley-residuos.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-A-2022-6046.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-A-2022-6046.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-A-2022-6046.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/04/CUADRO-COMPARATIVO-REGLAMENTO-PENITENCIARIO.pdf
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• Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la 

obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

 

BOE nº 94 de 20 de abril de 2022. Entrada en vigor el día 20 de abril de 2022.  

 

La norma modifica los supuestos de obligatoriedad del uso de las mascarillas en 

espacios interiores.  

Se establece la obligatoriedad de las mascarillas en los siguientes supuestos:  

→ Centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

→ Centros sociosanitarios, trabajadores y visitantes en zonas compartidas. 

→ Medios de transporte aéreo, por ferrocarril o por cable, autobuses, y transporte 

público.  

 

V. OTRAS DISPOSICIONES  

 

• Orden PCM/250/2022, de 31 de marzo, por la que se publica el Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 29 de marzo de 2022, por el que se declara 

la activación del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del 

Empleo, de conformidad con el artículo 47 bis del texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para el sector de las agencias de 

viaje. 

 

BOE nº 78 de 1 de abril de 2022. Entrada en vigor a partir de 1 de abril de 2022. 

Activación del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo para 

el sector de las agencias de viajes, en su modalidad sectorial, como sistema de 

estabilización económica, proporcionando flexibilidad interna en las empresas. 

 

https://boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6449.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6449.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5143.pdf
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• Resolución de 24 de marzo de 2022, de la Secretaría General de 

Financiación Autonómica y Local, por la que se regula el procedimiento 

de compensación de la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

de naturaleza rústica para el ejercicio 2022, prevista en el artículo 5 del 

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 78 de 1 de abril de 2022.  Entrada en vigor a partir del 2 de abril de    

2022.  

Regulación de una exención, en las cuotas del IBI de naturaleza rustica 

correspondiente al ejercicio de 2022, a favor de los bienes muebles que sean 

propiedad de los titulares, propietarios de las explotaciones agrícolas o 

ganaderas, siempre y cuando hayan sufrido determinadas perdidas, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 5 del 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. 

 

• Orden PCM/258/2022, de 1 de abril, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 29 de marzo de 2022, por el que se adoptan 

medidas urgentes de carácter no normativo en el marco del Plan 

Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la 

guerra en Ucrania. 

 

BOE nº 79 de 2 de abril de 2022.  

Se establecen medidas urgentes de atención y protección a mujeres y colectivos 

vulnerables en el contexto de la crisis de Ucrania, así como un Plan de 

Contingencia de España para la Atención Educativa Integral a los estudiantes 

ucranianos desplazados y otras medidas para mitigar los efectos del conflicto 

bélico. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/02/pdfs/BOE-A-2022-5288.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/02/pdfs/BOE-A-2022-5288.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/02/pdfs/BOE-A-2022-5288.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/02/pdfs/BOE-A-2022-5288.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/02/pdfs/BOE-A-2022-5288.pdf
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• Instrucción de 31 de marzo de 2022, de la Dirección General de 

Seguridad Jurídica y Fe pública, por la que se acuerdan los criterios 

para la aplicación del Convenio de nacionalidad entre el Reino de 

España y la República Francesa.  

Esta instrucción establece los criterios de aplicación y los procedimientos 

registrales que permitan materializar  el Convenio de Montauban, que entró en 

vigor el pasado 1 de abril de 2022, respecto a la posibilidad de adquirir la doble 

nacionalidad, de los ciudadanos del Reino de España y de la República francesa. 

 

• Instrumento de ratificación del Tratado relativo a la transmisión 

electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre 

autoridades centrales, hecho en Medellín el 25 de julio de 2019. 

Reglamento de financiación del Tratado relativo a la transmisión 

electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre 

autoridades centrales. 

BOE nº 99 de 26 de abril. 

Se regula el uso de la plataforma electrónica Iber@ como medio formal y 

preferente de transmisión de solicitudes de cooperación jurídica internacional 

entre Autoridades Centrales, en el marco de los tratados vigentes entre las 

partes. 

 

VI. COMUNIDAD DE MADRID 

 

• Decreto 19/2022, de 20 de abril, del Consejo de Gobierno, de 

Planificación de Determinados Establecimientos de Juego en la 

Comunidad de Madrid. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-A-2022-5573.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-A-2022-5573.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-A-2022-5573.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-A-2022-5573.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4916
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/26/pdfs/BOE-A-2022-6675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/26/pdfs/BOE-A-2022-6675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/26/pdfs/BOE-A-2022-6675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/26/pdfs/BOE-A-2022-6675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/26/pdfs/BOE-A-2022-6675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/26/pdfs/BOE-A-2022-6675.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/21/BOCM-20220421-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/21/BOCM-20220421-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/21/BOCM-20220421-1.PDF
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Se incrementan las restricciones para las salas de juego en Madrid, de esta 

manera se prioriza la protección de los menores de edad y de los colectivos 

más vulnerables. Impone un mayor control de acceso en los locales cercanos 

a centros educativos. 

 

  

4.-NORMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA EN LA TRAMITACIÓN 

I. NOVEDADES 

 

 

 

 

• El Proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de 

Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial, para la implantación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de 

Justicia en los municipios contempla tres figuras clave que impulsan la 

territorialidad y el acceso igualitario a la Justicia: los Tribunales de Instancia, la 

Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en los municipios.  

Con ellos, se simplifica el acceso de la ciudadanía a la Justicia, al haber solo un 

tribunal y no juzgados diferentes; favorece la especialización; y dota de mayor 

flexibilidad a la planta judicial, por lo que le permite adaptarse a las necesidades 

reales de cada momento.  

- Acceder aquí a la presentación del Ministerio de Justicia 

 

• El Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de 

Justicia introduce los medios adecuados de solución de controversias (MASC) y 

reforma las leyes procesales. Los MASC ayudarán también a reducir la 

sobrecarga de los tribunales, impulsando un servicio público de Justicia 

sostenible. 

El Consejo de Ministros ha aprobado los Proyectos de Ley de Eficiencia 

Organizativa de la Administración de Justicia y de Eficiencia Procesal del 

Servicio Público de Justicia, iniciándose su tramitación parlamentaria, 

aprobando el texto definitivo de ambos Proyectos el pasado 22 de abril de 

2022. 
 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-98-1.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-98-1.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-98-1.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-98-1.PDF#page=1
https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/GabineteComunicacion/Documents/220412%20Presentaci%C3%B3n%20PLEO_.pdf
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-97-1.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-97-1.PDF#page=1
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La norma establece un requisito de procedibilidad en los procedimientos civiles y 

mercantiles, que exige haber intentado una solución consensuada con carácter previo 

a la interposición de la demanda.  

Este proyecto de ley regula también las medidas imprescindibles para la 

digitalización, adaptando la legislación española a las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación.  

En relación con la modificación de las leyes procesales, la nueva norma introduce 

reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), la Ley de Enjuiciamiento 

Civil (LEC) y la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El 

objetivo es dotar de mayor agilidad en la tramitación de los procedimientos 

judiciales. 

 

- Acceder aquí a la presentación del Ministerio de Justicia 

 

II. TABLAS DE SEGUIMIENTO 

 

ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE 

EFICIENCIA ORGANIZATIVA DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE JUSTICIA 

 

Situación actual 

de la norma 

 

Boletín Oficial 

de las Cortes 

Generales 

 

Destacado 

https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/GabineteComunicacion/Documents/220412%20Presentacio%CC%81n%20PLEP.pdf
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• Comisión de 

Justicia: 

Enmiendas 

(11/05//2022)  
 

• PDF con el 

Proyecto de ley 

aquí.  

• 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 del 

Anteproyecto 

aquí. 
 
Cuadro comparativo 
del Proyecto aquí. 
 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-98-1.PDF#page=1
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/2022/05/Cuadro-Proyecto-LO-Eficiencia-organizativa-DEF-Copia.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/05/Cuadro-Proyecto-LO-Eficiencia-organizativa-DEF-Copia.pdf
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PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE EFICIENCIA 

DIGITAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA 

 

Situación actual 

de la norma 

 

Boletín Oficial 

de las Cortes 

Generales 

 

Destacado 

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. 
 

PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE EFICIENCIA 

PROCESAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA 

 

Situación actual 

de la norma 

 

Boletín Oficial 

de las Cortes 

Generales 

 

Destacado 

• Comisión de 

Justicia: 

Enmiendas 

(11/05/2022) 

• PDF con el 

Proyecto de ley 

aquí. 

PDF con el 

Anteproyecto 

aquí.  

 

Documento de 

interés sobre el 

desarrollo de la 

tramitación aquí. 
 

Cuadro 

comparativo del 

Anteproyecto 

aquí.  
 

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://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-97-1.PDF#page=1
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
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Cuadro 

comparativo aquí. 

 

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 Real 

Decreto 
 
 

Audiencia e 

información 

pública finalizó el 

23 de marzo  

 

 

 

 PDF con el 

Proyecto aquí. 

 

Memoria del 

Análisis de 

Impacto 

normativo 

 

 

Informe del CGPJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/11/PDF.-CUADRO-COMPARATIVO-LEY-EFICIENCIA-DIGITAL.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/Proyecto%20RD_Modificacion_RD_141-2021%20RAJG.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/MAIN%20RD%20Modificaci%c3%b3n%20RD%20141-2021%20RAJG.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/MAIN%20RD%20Modificaci%c3%b3n%20RD%20141-2021%20RAJG.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/MAIN%20RD%20Modificaci%c3%b3n%20RD%20141-2021%20RAJG.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/MAIN%20RD%20Modificaci%c3%b3n%20RD%20141-2021%20RAJG.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/Informe-al-proyecto-de-RD-que-modifica-el-Reglamento-de-asistencia-juridica-gratuita-2.pdf
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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. 

 

 

 

 

 ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA 

DE LAS PERSONAS TRANS Y PARA LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI 

 

Tipo de 

iniciativa 

 

Situación actual 

de la norma 

 

Boletín Oficial 

de las Cortes 

Generales 

 

Destacado 

Elaboración 

previa de la Ley. 

Fase de informes 

sobre el 

anteproyecto.  

 

 Informe del CGPJ 
 

  

Dictamen CES 
 

 

 

Madrid, abril de 2022. 

Participa en la actividad legislativa aquí  

Más información sobre normativa aquí. 

 

 

https://www.igualdad.gob.es/servicios/participacion/consultapublica/Documents/consulta%20p%C3%BAblica%20reformaLO1_04.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/04/20220420-Informe-al-proyecto-Ley-igualdad-personas-trans-y-garantia-derechos-personas-LGTBI.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/5275470/Dic012022.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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Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 

C/ Bravo Murillo 377-2ª planta 

28020 Madrid 

Telf.: 91 788 93 80 

 

 


