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NORMAS APROBADAS AÑO 2022 

 

 

I. LEYES ORGÁNICAS 

 

• Ley Orgánica 1/2022, de 8 de febrero, de reforma de la Ley Orgánica 

1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes 

Balears, para la supresión del aforamiento de los Diputados y las 

Diputadas del Parlamento de las Illes Balears y de los miembros del 

Gobierno de las Illes Balears. (PDF) (Tramitación parlamentaria) 

 

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

personas huérfanas víctimas de la violencia de género. (PDF)   

(Tramitación parlamentaria) DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE LA 

NORMA: (Ficha legislativa) (Cuadro comparativo) 

 

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

Formación Profesional. (PDF) (Tramitación parlamentaria) (Corrección 

de errores) (PDF). DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE LA NORMA: 

(Ficha legislativa) 

 

• 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. (PDF) (Tramitación parlamentaria) DOCUMENTOS DE 

ANALISÍS DE LA NORMA: (Ficha Legislativa) 

 

• Ley Orgánica 5/2022, de 28 de junio, complementaria de la Ley 11/2022, 

de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, de modificación de la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (PDF) (Tramitación 

parlamentaria) 

 

 

II. LEYES 

 

• Ley 1/2022, de 8 de febrero, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 

de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. (PDF) (Tramitación parlamentaria) 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-2050
https://www.congreso.es/gl/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=127/000003
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4516.pdf
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=122%2F000146
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/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5139.pdf
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000067
https://boe.es/boe/dias/2022/04/21/pdfs/BOE-A-2022-6497.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://www.congreso.es/gl/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=122%2F000143
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/04/2Ficha-modificacion-CP.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-A-2022-10756.pdf
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000109
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000109
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-2051
https://www.congreso.es/gl/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000078
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• Ley 2/2022, de 24 de febrero, de medidas financieras de apoyo social y 

económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias. (PDF) 

(Tramitación parlamentaria). DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE LA 

NORMA: (Ficha legislativa) 

 

• Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria. (PDF)  

(Tramitación parlamentaria) . DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE LA 

NORMA: (Ficha legislativa) 

 

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

frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. (PDF) 

(Tramitación parlamentaria). DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE LA 

NORMA: (Ficha legislativa) 

 

• 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 

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. (PDF) (Tramitación parlamentaria) 

DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE LA NORMA: (Ficha legislativa). 

 

• 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 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. (PDF) (Tramitación parlamentaria). 

DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE LA NORMA: (Ficha legislativa). 

 

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

economía circular. (PDF) (Tramitación parlamentaria) DOCUMENTOS 

DE ANÁLISIS DE LA NORMA: (Ficha Legislativa).  

 

• Ley 8/2022, de 4 de mayo, por la que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de 

julio, de depósito legal. (PDF) (Tramitación parlamentaria) 

DOCUMENTOS DE ANALISÍS DE LA NORMA: (Ficha legislativa).  

 

• Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura. (PDF) 

(Tramitación parlamentaria) DOCUMENTOS DE ANALISÍS DE LA 

NORMA: (Ficha legislativa) 

 

• Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la 

actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. (PDF) (Tramitación 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/25/pdfs/BOE-A-2022-2977.pdf
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000042
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/Ficha-Ley-convivencia-universitaria-2.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/25/pdfs/BOE-A-2022-2978.pdf
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000068
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/Ficha-Ley-convivencia-universitaria-2.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/01/pdfs/BOE-A-2022-3198.pdf
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000045
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/Ficha-Ley-4-2022-CONSUMIDORES-1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3712.pdf
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000051
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/Ficha-Ley-5-2022-IMPUESTOS.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5140.pdf
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000067
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.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000056
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/04/Ficha-Ley-residuos.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7311.pdf
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000085
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/05/Ley-modificacion-deposito-legal.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9837.pdf
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000086
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/06/Ley-Calidad-Arquitectura-1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9838.pdf
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000073
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parlamentaria) DOCUMENTOS DE ANALISÍS DE LA NORMA: 

(Ficha legislativa) (Cuadro comparativo) 

 

• Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones. (PDF) 

(Tramitación parlamentaria) DOCUMENTOS DE ANALISÍS DE LA 

NORMA: (Ficha legislativa) 

 

• Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes 

de pensiones de empleo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley 

de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. (PDF) (Tramitación 

parlamentaria). 

 

III. 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. (PDF) (PDF Convalidación) (Tramitación 

parlamentaria). DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE LA NORMA: 

(Ficha legislativa). 

 

• Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas 

urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la 

transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y 

para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, y se 

prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de 

vulnerabilidad social y económica. (PDF) (PDF Convalidación) 

(Tramitación parlamentaria). DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE LA 

NORMA: (Ficha legislativa). 

 

• 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. (PDF) (PDF 

https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000073
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/06/Ley-REHABILITACION-EDIFICIOS.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/06/Cuadro-comparativo-rehabilitacion-edificios.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-A-2022-10757.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/07/Ficha-Ley-General-Telecomunicaciones-1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/19/pdfs/BOE-A-2022-800.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/08/pdfs/BOE-A-2022-1981.pdf
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=130/000073
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=130/000073
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/01/PDF-Ficha-RDL-1-2022-REESTRUCTURACION-Y-RESOLUCION-DE-ENTIDADES-DE-CREDITO.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-A-2022-2849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/16/pdfs/BOE-A-2022-4137.pdf
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=130%2F000074
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/Ficha-RDL-2-2022-proteccion-trabajadores-autonomos.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-A-2022-4584.pdf
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Convalidación). (Tramitación parlamentaria). DOCUMENTOS DE 

ANÁLISIS DE LA NORMA: (Ficha legislativa) 

 

• 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. (PDF) (PDF 

Convalidación) (Tramitación parlamentaria): DOCUMENTOS DE 

ANÁLISIS DE LA NORMA: (Ficha legislativa) 

 

• 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 

necesarias para su desarrollo, y se mejoran las condiciones laborales del 

sector. (PDF) (PDF Convalidación) (Tramitación parlamentaria) 

DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE LA NORMA: (Ficha legislativa). 

 

• 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. (PDF) (PDF Corrección 

errores) (PDF Convalidación) (Tramitación parlamentaria): 

DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE LA NORMA: (Ficha legislativa).  

 

• 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. (PDF) (PDF Convalidación) (Tramitación 

parlamentaria): DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE LA NORMA: 

(Ficha legislativa).  

 

• 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. (PDF) (PDF 

Convalidación)(Tramitación parlamentaria) DOCUMENTOS DE 

ANÁLISIS DE LA NORMA: (Ficha legislativa) 

 

• 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. (PDF) (PDF Convalidación) 

(Tramitación parlamentaria) DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE LA 

NORMA: (Ficha legislativa) 

 

• Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con 

carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la 

reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista. (PDF) 

(PDF Convalidación) (Tramitación parlamentaria) DOCUMENTOS DE 

ANÁLISIS DE LA NORMA: (Ficha legislativa) 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-A-2022-4584.pdf
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=130%2F000075
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/Ficha-legislativa-RDL-transporte.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/16/pdfs/BOE-A-2022-4136.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-A-2022-5517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-A-2022-5517.pdf
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=130%2F000076
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/Ficha-RDL-4-2022-SEQUIA-1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-A-2022-4583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/09/pdfs/BOE-A-2022-5810.pdf
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=130%2F000077
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/Ficha-ACTIVIDADES-.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4972.pdf
https://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_006_2022_corr.pdf
https://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_006_2022_corr.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7312.pdf
https://www.congreso.es/gl/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=130%2F000079
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/Ficha-plan-nacional-respuesta-guerra-ucrania-.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4973.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7313.pdf
https://www.congreso.es/gl/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=130%2F000078
https://www.congreso.es/gl/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=130%2F000078
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/RDL-seguridad-5G-2.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-A-2022-5516.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7314.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7314.pdf
https://www.congreso.es/gl/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=130%2F000080
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/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8181.pdf
https://www.congreso.es/gl/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=130%2F000081
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/05/RDL-medidas-hipotecarias-UE1-Copia.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7843.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7843.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7843.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7843.pdf
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=130%2F000082
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/05/RDL-10-2022-precio-electricidad.pdf
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• Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se 

prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias 

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

situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación 

económica y social de la isla de La Palma. (PDF) (Tramitación 

parlamentaria) DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE LA NORMA: 

(Ficha legislativa) 

 

• Real Decreto-ley 12/2022, de 5 de julio, por el que se modifica la Ley 

55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario 

de los servicios de salud. (PDF) (Tramitación parlamentaria) 

DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE LA NORMA: (Ficha legislativa) 

 

IV. 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. (PDF). 

DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE LA NORMA: (Ficha legislativa). 

 

• Real Decreto 63/2022, de 25 de enero, por el que se modifica el Real 

Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y 

solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, para la 

actualización de la composición de la Junta Consultiva de Seguros y 

Fondos de Pensiones. (PDF). 

 

• 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.  (PDF). 

 

• Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la 

obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. (PDF). 

 

• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 

Obligatoria. (PDF) Corrección de errores (PDF) 

 

• Real Decreto 147/2022, de 22 de febrero, por el que se regula el régimen 

de sustituciones y de medidas de apoyo o refuerzo en el Ministerio Fiscal. 

(PDF) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7843.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/26/pdfs/BOE-A-2022-10557.pdf
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=130%2F000083
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=130%2F000083
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/07/RDL-11-2022-de-25-de-junio.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-A-2022-11132.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/07/RDL-12-2022.pdf
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/boe/dias/2022/02/07/pdfs/BOE-A-2022-1890.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-1189
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2062.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/09/pdfs/BOE-A-2022-5813.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-A-2022-2850.pdf
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• Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para 2022. (PDF) DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE 

LA NORMA: (Ficha legislativa). 

 

• 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. 

(PDF) 

 

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

normas reguladoras del Bono Cultural Joven. (PDF) DOCUMENTOS DE 

ANÁLISIS DE LA NORMA: (Ficha legislativa).  

 

• 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. (PDF): DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE LA 

NORMA: (Ficha legislativa). 

 

• 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. (PDF). DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE LA NORMA: 

(Cuadro comparativo). 

 

• 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. (PDF) 

 

• Real Decreto 306/2022, de 3 de mayo, por el que se amplía la plantilla 

orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades 

existentes. (PDF) 

 

• Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

del Ministerio Fiscal. (PDF) 

 

• Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo, por el que se modifica el Real 

Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de 

derechos de los procuradores de los tribunales. (PDF) 

 

• Real Decreto 453/2022, de 14 de junio, por el que se regula la 

determinación del hecho causante y los efectos económicos de la pensión 

de jubilación en su modalidad contributiva y de la prestación económica 

de ingreso mínimo vital, y se modifican diversos reglamentos del sistema 

de la Seguridad Social que regulan distintos ámbitos de la gestión. (PDF) 

(Ficha legislativa) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-A-2022-2851.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/Ficha-SMI-.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://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/03/RD-Reglamento-proteccion-internacional-2.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
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7185.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7184.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7186.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9850.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/06/RD-453-2022-PENSION-JUBILACION-INGRESO-MINIMO.pdf
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• Real Decreto 452/2022, de 15 de junio, por el que se crea y se regula la 

composición y el funcionamiento del Consejo del Espacio. (PDF) 

 

• Real Decreto 453/2022, de 14 de junio, por el que se regula la 

determinación del hecho causante y los efectos económicos de la pensión 

de jubilación en su modalidad contributiva y de la prestación económica 

de ingreso mínimo vital, y se modifican diversos reglamentos del sistema 

de la Seguridad Social que regulan distintos ámbitos de la gestión. (PDF) 

 

• Real Decreto 503/2022, de 27 de junio, por el que se modifica el Real 

Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, por el que se actualizan las 

cuantías, los criterios y el procedimiento de distribución de las 

transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias 

reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado en materia de 

violencia de género. (PDF)  

 

• Real Decreto 504/2022, de 27 de junio, por el que se modifican el 

Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, 

bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, 

aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, y el Reglamento 

General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad 

Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, para 

actualizar su regulación respecto a los trabajadores por cuenta propia o 

autónomos. (PDF) 

 

V. 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. (PDF)  

 

• 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. (PDF). 

 

• Resolución de 23 de febrero de 2022, por la que se hacen públicas las 

cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para la 

valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes 

de circulación. (PDF) 

 

• Resolución de 25 de febrero 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 22 de febrero de 2022, por el que se extiende 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/16/pdfs/BOE-A-2022-9985.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-A-2022-10676.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-A-2022-10677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/31/pdfs/BOE-A-2021-21885.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/26/pdfs/BOE-A-2022-1254.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/02/Resolucion-Direcc-Gral-Seguro-actualiza-baremo-2022-1.pdf
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durante seis meses la suspensión establecida por el Real Decreto-ley 

20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo 

para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas 

y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, de las 

obligaciones de pago de intereses y principal para préstamos y créditos 

concedidos a afectados por los movimientos sísmicos y erupciones 

volcánicas acaecidos en la isla de La Palma. (PDF). 

 

• 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. (PDF). 

 

• 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. (PDF).  

 

• 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. (PDF). 

 

• 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. 

(PDF). 

 

• 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. (PDF) DOCUMENTOS DE ANÁLISIS 

DE LA NORMA: (Ficha legislativa). 

 

• 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. 

(PDF) 

 

• 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 

interesadas en las actuaciones realizadas mediante presencia telemática 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/03/pdfs/BOE-A-2022-3354.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
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


 

NORMATIVA 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 11 
 
 

con los órganos judiciales y demás pertenecientes a la Administración de 

Justicia. (PDF).  

 

• 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. (PDF).  

 

• 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. (PDF).  

 

• 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. (PDF) 

 

• 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. (PDF) 

 

• 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. (PDF) 

 

• Orden EFP/279/2022, de 4 de abril, por la que se regulan la evaluación y 

la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la 

promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 

Bachillerato y la Formación Profesional en el ámbito de gestión del 

Ministerio de Educación y Formación Profesional. (PDF). 

 

• Orden ETD/374/2022, de 25 de abril, por la que se establece el sistema de 

reaseguro a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros en materia 

de responsabilidad civil por daños nucleares. (PDF) 

 

• Resolución de 29 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de la 

Seguridad Social y Pensiones, por la que se establece la planificación 

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.boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-A-2022-5573.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/02/pdfs/BOE-A-2022-5288.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-A-2022-5687.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7002.pdf
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general de las actividades preventivas de la Seguridad Social a desarrollar 

por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en sus planes de 

actividades del año 2022. (PDF) 

 

• Orden SND/425/2022, de 13 de mayo, por la que se establecen medidas de 

control sanitario a las personas que llegan a España a través de los 

puestos fronterizos terrestres de Ceuta y Melilla. (PDF) 

 

• Orden TES/443/2022, de 17 de mayo, por la que se dictan las normas para 

la aplicación de las medidas laborales y de protección por desempleo 

previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de 

Protección Civil, en las zonas afectadas gravemente por emergencias de 

protección civil como consecuencia de incendios forestales, inundaciones y 

otros fenómenos de distinta naturaleza. (PDF).  

 

• Comunicación 1/2022, de 24 de mayo, de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia, sobre la celebración de vista en los 

procedimientos previstos en la Ley de Defensa de la Competencia. (PDF) 

DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE LA NORMA: (Ficha legislativa) 

 

• Orden JUS/509/2022, de 1 de junio, por la que se crea el grupo de trabajo 

Comité Antifraude del Ministerio de Justicia. (PDF) 

 

• Orden de servicio 4/2022 del Director General de Ejecución Penal y 

Reinserción Social de ampliación del número de llamadas telefónicas de 

personas presas. (PDF) 

 

• Resolución de 9 de junio de 2022, de la Dirección General de Ordenación 

de la Seguridad Social, por la que se establecen los términos para la 

aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los 

coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad 

temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por 

cuenta ajena de las empresas asociadas. 

(PDF) 

 

• Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se 

modifica el artículo 82.2. (PDF) 

 

• Resolución de 27 de junio 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 21 de junio de 2022, por el que se instruye al Instituto de 

Crédito Oficial para habilitar la extensión del vencimiento de los avales 

liberados al amparo del artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 

marzo, y del artículo 1 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio. (PDF) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/20/pdfs/BOE-A-2022-8246.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/10/pdfs/BOE-A-2022-9585.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/06/CNMC.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/07/pdfs/BOE-A-2022-9342.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/06/ampliacion-numero-de-llamadas-telefonicas.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-A-2022-10289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/03/pdfs/BOE-A-2022-9099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/30/pdfs/BOE-A-2022-10809.pdf
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• Orden HFP/603/2022, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden 

HAC/665/2004, de 9 de marzo, por la que se regulan determinados 

aspectos de la gestión recaudatoria de los ingresos de IVA de operadores 

extracomunitarios que prestan servicios por vía electrónica a 

consumidores finales y se modifica la Orden de 27 de diciembre de 1991, 

por la que se dictan instrucciones acerca del régimen económico financiero 

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.  

BOE nº 157 de 1 de julio de 2022. (PDF) 

 

• Orden HFP/604/2022, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden 

HFP/227/2017, de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para 

efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y 

del Impuesto sobre la Renta de No Residentes correspondiente a 

establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de 

rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, y 

el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto 

sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal y se establecen las 

condiciones generales y el procedimiento para su presentación 

electrónica.  

BOE nº 157 de 1 de julio de 2022. (PDF). 

 

VI. INTERNACIONAL 

 

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

Francesa, hecho en Montauban el 15 de marzo de 2021. (PDF). 

 

• Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre 

cooperación en materia de seguridad y de lucha contra la delincuencia, 

hecho en Rabat el 13 de febrero de 2019. Publicado en el BOE el 7 de abril 

de 2022. (PDF) 

 

• 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. (PDF) 

 

• Instrumento de adhesión al Acuerdo sobre el establecimiento del Instituto 

Internacional de Vacunas, hecho en Nueva York el 28 de octubre de 1996. 

(PDF) 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10853.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10854.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/29/pdfs/BOE-A-2022-4916.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-A-2022-5595.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/26/pdfs/BOE-A-2022-6675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/03/pdfs/BOE-A-2022-7135.pdf
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• Instrumento de adhesión al Convenio sobre el trabajo a domicilio, hecho 

en Ginebra el 20 de junio de 1996. (PDF) 

 

• Instrumento de adhesión al Convenio sobre la eliminación de la violencia 

y el acoso en el mundo del trabajo, hecho en Ginebra el 21 de junio de 

2019. (PDF) 

 

 

VII. COMUNIDAD DE MADRID 

 

1. Leyes 

 

• 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. (PDF) 

• 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. (PDF) 

 

• Ley 1/2022, de 10 de febrero, Maestra de Libertad de Elección Educativa 

de la Comunidad de Madrid.  

BOCM nº 38 de 15 de febrero de 2022. (PDF)  

 

• Ley 3/2022, de 28 de abril, de modificación de la Ley 8/2015, de 28 de 

diciembre, de Radio Televisión Madrid. 

BOCM nº 105 de 4 de mayo de 2022. (PDF) 

 

• Ley 4/2022, de 13 de mayo, que regula la comunicación de información por 

los comercializadores de referencia a la Comunidad de Madrid para la 

gestión y pago del bono social térmico en su ámbito territorial. 

BOCM nº 116 de 17 de mayo de 2022. (PDF) 

 

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

noviembre, de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de 

la Comunidad de Madrid. 

BOCM nº 139 de 13 de junio de 2022. (PDF) 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-A-2022-9763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/16/pdfs/BOE-A-2022-9978.pdf
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
http://www.feccoo-madrid.org/059ba9d73c28f0cadbdbec8302a5971d000063.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/04/BOCM-20220504-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/17/BOCM-20220517-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/13/BOCM-20220613-1.PDF
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• Ley 6/2022, de 29 de junio, de Mercado Abierto 

BOCM nº 154 de 30 de junio de 2022. (PDF) 

  

2. Decretos 

 

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

de Determinados Establecimientos de Juego en la Comunidad de Madrid. 

BOCM nº 94 de 21 de abril de 2022. (PDF) 

  

• Decreto 27/2022, de 4 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se crea 

la Comisión de Evaluación Financiera de la Comunidad de Madrid. 

BOCM nº 109 de 9 de mayo de 2022. (PDF) 

 

3. Otras disposiciones 

 

• Acuerdo del Pleno, de 25 de enero de 2022, por el que se aprueba la 

Ordenanza 1/2022, de 25 de enero, por la que se modifica la Ordenanza de 

Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración, de 30 de julio de 2013. 

BOCM nº 25 de 31 de enero de 2022. (PDF) 

 

• 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. (PDF) 

 

• Resolución de la Consejería de Presidencia de Justicia e Interior de la 

Comunidad de Madrid. (PDF) 

• Orden 1721/2022, de 22 de junio, del Vicepresidente, Consejero de 

Educación y Universidades, por la que se establece el calendario escolar 

para el curso 2022-2023 en los centros públicos de enseñanzas artísticas 

superiores de la Comunidad de Madrid.  

                  BOCM nº 154 de 30 de junio de 2022. (PDF) 

  

• Orden 1478/2022, de 27 de junio, de la Consejería de Familia, Juventud y 

Política Social, por la que se regula el procedimiento para la gestión, 

concesión y pago del Bono Social Térmico en la Comunidad de Madrid. 

BOCM nº 282 de 29 de junio de 2022. (PDF) 

 

 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/30/BOCM-20220630-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/21/BOCM-20220421-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/09/BOCM-20220509-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/31/BOCM-20220131-52.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/04/BOCM-20220304-24.PDF
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2022/06/Instruccion-teletrabajo-personal-justicia.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/30/BOCM-20220630-16.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/29/BOCM-20220629-29.PDF
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Más información del Departamento de Actualización Normativa aquí. 

 

 

En Madrid, a 6 de julio de 2022. 
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