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DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA, Nº91, del 17 al 30 de diciembre
de 2022
LEYES DEL ESTADO, NORMAS CON RANGO DE LEY 1,2
[Se mantienen en el apartado AEBOE, Códigos electrónicos, los referidos a
disposiciones COVID-19]
Ley Orgánica 13/2022, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para agravar las penas previstas para
los delitos de trata de seres humanos desplazados por un conflicto armado o una
catástrofe humanitaria.
BOE nº 305, de 21/12/2022
Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y
otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la
Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes
públicos y contrabando de armas de doble uso.
BOE nº 307, de 23/12/2022
Ley Orgánica 15/2022, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 5/2007, de
20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.
BOE nº 311, de 28/12/2022
Ley 26/2022, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 38/2015, de 29 de
septiembre, del sector ferroviario.
BOE nº 304, de 20/12/2022
Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas
públicas en la Administración General del Estado.
BOE nº 305, de 21/12/2022
Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas
emergentes.
BOE nº 306, de 22/12/2022

La información aquí ofrecida corresponde a consultas de las bases de datos del BOE, de
boletines de noticias, de los boletines oficiales de las Comunidades Autónomas y parlamentos
y de otras bases de datos públicas.
2Los Reales Decretos en apartado propio
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Ley 29/2022, de 21 de diciembre, por la que se adapta el ordenamiento nacional al
Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de
noviembre de 2018, sobre Eurojust, y se regulan los conflictos de jurisdicción, las redes
de cooperación jurídica internacional y el personal dependiente del Ministerio de
Justicia en el exterior.
BOE nº 306, de 22/12/2022
Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la
Política Agrícola Común y otras materias conexas.
BOE nº 308, de 24/12/2022
Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2023.
BOE nº 308, de 24/12/2022
Ley 32/2022, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 18/2010, de 16 de julio,
del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía
y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
BOE nº 311, de 28/12/2022
Ley 33/2022, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 26/2010, de 16 de julio,
del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias
y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
BOE nº 311, de 28/12/2022
Ley 34/2022, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 16/2010, de 16 de julio,
del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña
y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
BOE nº 311, de 28/12/2022
Ley 35/2022, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 23/2010, de 16 de julio,
del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunitat Valenciana y de fijación
del alcance y condiciones de dicha cesión.
BOE nº 311, de 28/12/2022
Ley 36/2022, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 17/2010, de 16 de julio,
del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y
de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
BOE nº 311, de 28/12/2022
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Ley 37/2022, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2010, de 16 de julio,
del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
BOE nº 311, de 28/12/2022
Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales
energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la
que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y se
modifican determinadas normas tributarias.
BOE nº 311, de 28/12/2022
Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las
consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la
reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad.
BOE nº 311, de 28/12/2022
LEYES Y NORMAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 3
PRINCIPADO DE ASTURIAS
[Resto de las comunidades autónomas: orden alfabético oficial]
Ley del Principado de Asturias 9/2022, de 30 de noviembre, de la Agencia de Ciencia,
Competitividad Empresarial e Innovación.
BOPA nº 245, de 23/12/2022
Decreto 74/2022, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones
del Sistema Público de Servicios Sociales.
BOPA nº 241, de 19/12/2022
Decreto 77/2022, de 16 de diciembre, por el que se dispone la renovación de vocales
integrantes de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del EstadoPrincipado de Asturias en representación de la Comunidad Autónoma.
BOPA nº 241, de 19/12/2022

En algunas ocasiones las referencias a los Boletines oficiales de las comunidades autónomas
desde la página del BOE no se visualizan inmediatamente remitiendo a «Consulte el
documento PDF de esta disposición» Hemos prescindido de las páginas COVID-19. Puede
consultarse, caso de interés, el Código Derecho Autonómico del BOE, siempre actualizado.
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ANDALUCIA
Ley 1/2022, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2023.
BOPA nº 249, de 30/12/2022
Decreto-ley 14/2022, de 20 de diciembre, por el que se adoptan medidas de carácter
extraordinario y urgente en materia de Renta Mínima de Inserción Social, bono social
térmico y de simplificación de los procedimientos de expedición del título de familia
numerosa y de atención a las personas con discapacidad en Andalucía.
BOJA nº 246, de 27/12/2022
ARAGÓN
Ley 7/2022, de 1 de diciembre, de Economía Social de Aragón.
BOA nº 244, de 20/12/2022
Ley 8/2022, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2023.
BOA nº 251, de 30/12/2022
CANARIAS
Ley 5/2022, de 19 de diciembre, de la Renta Canaria de Ciudadanía.
BOC nº 255, de 29/12/2022
Decreto-ley 14/2022, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el abono de una
prestación extraordinaria a las personas titulares de la Prestación Canaria de Inserción
para compensar el aumento de los precios de los productos básicos durante el año
2022.
BOC nº 251, de 23/12/2022
Decreto-ley 15/2022, de 29 de diciembre, por el que se prorroga la aplicación del tipo
cero en el Impuesto General Indirecto Canario para combatir los efectos del COVID19 y se modifican otras normas tributarias.
BOC nº 256, de 30/12/2022
CASTILLA-LAMANCHA
Ley 9/2022, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2023.
DOCM nº 249, de 30/12/2022
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CATALUÑA
Ley 9/2022, de 21 de diciembre, de la ciencia.
DOGC nº 8819, de 23/12/2022
Ley 10/2022, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2020, de medidas
fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto
sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, en relación con el fondo de
transición nuclear, y de creación del órgano de gobierno del fondo.
DOGC nº 8821, de 28/12/2022
Ley 11/2022, de 29 de diciembre, de mejoramiento urbano, ambiental y social de los
barrios y villas.
DOGC nº 8823, de 30/12/2022
Decreto-ley 15/2022, de 20 de diciembre, de necesidades financieras del sector público
en prórroga presupuestaria.
DOGC nº 8818, de 22/12/2022
Decreto-ley 16/2022, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en el ámbito del
impuesto sobre el patrimonio.
DOGC nº 8818, de 22/12/2022
Decreto-ley 17/2022, de 20 de diciembre, por el que se establecen medidas de
adaptación al impuesto sobre el depósito de residuos en depósitos controlados, la
incineración y la coincineración, y para la subrogación del Ente de Abastecimiento de
Agua Ter-Llobregat en el convenio regulador de la financiación y la explotación de la
red de abastecimiento de La Llosa del Cavall.
DOGC nº 8823, de 30/12/2022
COMUNIDAD VALENCIANA
Ley 7/2022, de 16 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales para impulsar
el turismo sostenible.
DOGV nº 9492 de 19/12/2022
Ley 8/2022, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y
financiera, y de organización de la Generalitat.
DOGV nº 9501, de 30/12/2022
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GALICIA
Ley 5/2022, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público de la Comunidad Autónoma de Galicia.
DOG nº 243, de 23/12/2022
Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2023.
DOG nº 248, de 30/12/2022
Ley 7/2022, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
DOG nº 248, de 30/12/2022
LA RIOJA
Ley 14/2022, de 23 de diciembre, de Juventud de La Rioja.
BOR nº 247, de 27/12/2022
Ley 15/2022, de 23 de diciembre, de declaración del Parque Natural del Alto Najerilla.
BOR nº 247, de 27/12/2022
Ley 16/2022, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para el año 2023.
BOR nº 250, de 30/12/2022
Ley 17/2022, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año
2023.
BOR nº 250, de 30/12/2022
MADRID
Ley 11/2022, de 21 de diciembre, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad
Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid.
BOCM nº 304, de 22/12/2022
Ley 12/2022, de 21 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
BOCM nº 304, de 22/12/2022
Ley 13/2022, de 21 de diciembre, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la
Comunidad de Madrid.
BOCM nº 304, de 22/12/2022
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NAVARRA
Ley Foral 34/2022, de 12 de diciembre, reguladora del Estatuto de las personas
consumidoras y usuarias.
BON nº 257, de 22/12/2022
Decreto Foral Legislativo 6/2022, de 30 de noviembre de 2022, de armonización
tributaria, por el que se reduce temporalmente el tipo del Impuesto sobre el Valor
Añadido aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de
determinados combustibles.
BON nº 255, de 20/12/2022
PAIS VASCO
Ley 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Público Vasco.
BOPV nº 245, de 26/12/2022
Ley 12/2022, de 15 de diciembre, del transporte por cable.
BOPV nº 247, de 28/12/2022
Ley 13/2022, de 15 de diciembre, de segunda modificación de la ley contra el dopaje
en el deporte.
BOPV nº 247, de 28/12/2022
Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la
Inclusión.
BOPV nº 248, de 29/12/2022
Ley 15/2022, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2023.
BOPV nº 249, de 30/12/2022
REGIÓN DE MURCIA
Ley 10/2022, de 19 de diciembre, de incremento del importe de la cantidad mensual
garantizada de las personas usuarias de las viviendas tuteladas del sector de personas
con discapacidad en la Región de Murcia.
BORM nº 297, de 27/12/2022
Ley 11/2022, de 19 de diciembre, de incremento del importe del precio de las plazas
en los conciertos sociales y en los convenios de los servicios de atención residencial y
de centro de día para personas mayores.
BORM nº 297, de 27/12/2022
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INFORMACIÓN PARLAMENTARIA 4
CORTES GENERALES. CONGRESO
Proyectos de Ley
Proyecto de Ley Orgánica de protección del secreto profesional del periodismo.
BOCD nº 135.1 A, de 19/12/2022
Proposiciones de Ley
Proposición de Ley relativa a la sostenibilidad de la gestión de los envases y de sus
residuos.
Proponente: GP Popular
BOCD nº 305B, de 23/12/2022
Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal en lo relativo a los delitos de agresiones sexuales.
Proponente: GP Popular
BOCD nº 305B, de 23/12/2022
PARLAMENTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
[Ordenadas por su título oficial]
CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

Proyectos de Ley
Proyecto de Ley de medidas administrativas, financieras y tributarias de Castilla-La
Mancha.
BOCCLM nº 216, de 23/12/2022
PARLAMENTO DE CANTABRIA
Proyectos de Ley
Proyecto de Ley de vivienda de Cantabria.
BOPC nº 418, de 27/12/2022

La Información Parlamentaria de la Junta General del Principado de Asturias es objeto de otro
documento también periódico: Leyes e Iniciativas Legislativas.
4
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PARLAMENTO DE CATALUÑA
Proyectos de Ley
Proyecto de Ley de actualización, incorporación y modificación de determinados
artículos del Código Civil de Cataluña.
BOPC nº 457, de 19/12/2022
Proyecto de Ley del Código de finanzas públicas de Cataluña y de la aprobación del
libro primero, relativo a las disposiciones generales.
BOPC nº 466, de 29/12/2022
Proposiciones de Ley
Proposición de ley de la gente mayor de Cataluña.
Proponente: GP PSC-UNITS
BOPC nº 457, de 19/12/2022
Proposición de ley sobre las defensorías y sindicaturas locales de agravios.
Proponente: GP PSC-UNITS, ERC, JXCAT, CUP-NCG y ECP
BOPC nº 457, de 19/12/2022
Proposición de Ley de adopción de medidas urgentes frente a la inactividad de la
propiedad en caso de ocupación ilegal de viviendas.
Proponente: GP JXCAT
BOPC nº 457, de 19/12/2022
Proposición de Ley sobre el régimen de financiación específico del municipio de Badia
del Vallès.
Proponente: GP PSC-UNITS
BOPC nº 464, de 28/12/2022
PARLAMENTO DE LA RIOJA
Proyectos de Ley
Proyecto de Ley de función pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
BOPR nº 239, de 19/12/2022
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Proposiciones de Ley
Proposición de Ley por la que se reforman los artículos 22.1, 28.1.b, 58.1 y 133.2 del
Reglamento del Parlamento de La Rioja.
Proponente: GP Socialista y Mixto.
BOPR nº 245, de 28/12/2022
PARLAMENTO VASCO
Proyectos de Ley
Proyecto de Ley de protección de datos personales y de la Autoridad Vasca de
Protección de Datos.
BOPV nº 118, de 23/12/2022
ESTADO. REALES DECRETOS
[orden de la selección: numérico]
Real Decreto 1021/2022, de 13 de diciembre, por el que se regulan determinados
requisitos en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos
alimenticios en establecimientos de comercio al por menor.
BOE nº 305, de 21/12/2022
Real Decreto 1022/2022, de 13 de diciembre, por el que se regula la licencia de uso de
la marca «Reservas de la Biosfera Españolas».
BOE nº 308, de 24/12/2022
Real Decreto 1027/2022, de 20 de diciembre, por el que se regula la concesión directa
de subvenciones a interlocutores sociales para la digitalización del sector productivo,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por
la Unión Europea- Next Generation EU.
BOE nº 305, de 21/12/2022
Real Decreto 1028/2022, de 20 de diciembre, por el que se desarrolla el Registro de
Contratos Alimentarios.
BOE nº 305, de 21/12/2022
Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre
protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones
ionizantes.
BOE nº 305, de 21/12/2022
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Real Decreto 1030/2022, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en las vías
públicas.
BOE nº 305, de 21/12/2022
Real Decreto 1031/2022, de 20 de diciembre, por el que se regula la concesión directa
de una subvención al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes para la financiación
de las actuaciones necesarias para la exhumación e identificación de restos de personas
desaparecidas víctimas de la Guerra Civil española y la Dictadura franquista, en las
fosas del Cementerio Parroquial de Colmenar Viejo.
BOE nº 305, de 21/12/2022
Real Decreto 1032/2022, de 20 de diciembre, por el que se regula la concesión directa
de una subvención a la Diputación Provincial de Ciudad Real para la financiación de
las actuaciones necesarias para la exhumación e identificación de restos de personas
desaparecidas víctimas de la Guerra Civil española y la Dictadura franquista, en las
fosas del Cementerio Municipal de Ciudad Real.
BOE nº 305, de 21/12/2022
Real Decreto 1033/2022, de 20 de diciembre, por el que se regula la concesión directa
de una subvención a la Asociación del Deporte Español para la formación en
capacidades digitales, en el marco del componente 19 del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
BOE nº 305, de 21/12/2022
Real Decreto 1034/2022, de 20 de diciembre, por el que se regula la concesión directa
de una subvención a la Real Federación Española de Fútbol para la preparación y
desarrollo de la Candidatura para la Copa Mundial de la FIFA 2030.
BOE nº 305, de 21/12/2022
Real Decreto 1037/2022, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras
de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de
2022.
BOE nº 305, de 21/12/2022
Real Decreto 1039/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo, y el Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
BOE nº 312, de 29/12/2022
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Real Decreto 1040/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto
139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales, y el Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el que
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, y se modifica el
Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003,
de 25 de julio.
BOE nº 311, de 28/12/2022
Real Decreto 1042/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
1112/2021, de 17 de diciembre, por el que se aprueba la concesión directa a la
Comunidad Autónoma de Canarias de una subvención para la financiación de
actuaciones en materia de promoción del turismo y de apoyo a las pequeñas y
medianas empresas en la isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife).
BOE nº 311, de 28/12/2022
Real Decreto 1043/2022, de 27 de diciembre, por el que se aprueba la concesión directa
a la Comunidad Autónoma de Cataluña de una subvención para la financiación de
actuaciones para facilitar el desarrollo del ecosistema del vehículo eléctrico y
conectado.
BOE nº 311, de 28/12/2022
Real Decreto 1044/2022, de 27 de diciembre, de ordenación de la flota pesquera.
BOE nº 312, de 29/12/2022
Real Decreto 1045/2022, de 27 de diciembre, sobre derechos de ayuda básica a la renta
para la sostenibilidad de la Política Agrícola Común.
BOE nº 312, de 29/12/2022
Real Decreto 1046/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula la gobernanza del
Plan Estratégico de la Política Agrícola Común en España y de los fondos europeos
agrícolas FEAGA y Feader.
BOE nº 312, de 29/12/2022
Real Decreto 1047/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula el sistema de gestión
y control de las intervenciones del Plan Estratégico y otras ayudas de la Política
Agrícola Común.
BOE nº 312, de 29/12/2022
Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, sobre la aplicación, a partir de 2023, de
las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos
comunes en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y la
regulación de la solicitud única del sistema integrado de gestión y control.
BOE nº 312, de 29/12/2022
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Real Decreto 1049/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas para
la aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social que deben
cumplir las personas beneficiarias de las ayudas en el marco de la Política Agrícola
Común que reciban pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y
del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI).
BOE nº 312, de 29/12/2022
Real Decreto 1050/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
1311/2012, de 14 de septiembre, que establece el marco de actuación para conseguir
un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
BOE nº 312, de 29/12/2022
Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la
nutrición sostenible en los suelos agrarios.
BOE nº 312, de 29/12/2022
Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas de bajas
emisiones.
BOE nº 311, de 28/12/2022
Real Decreto 1053/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas básicas
de ordenación de las granjas bovinas.
BOE nº 312, de 29/12/2022
Real Decreto 1054/2022, de 27 de diciembre, por el que se establece y regula el Sistema
de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, así
como el Registro autonómico de explotaciones agrícolas y el Cuaderno digital de
explotación agrícola.
BOE nº 312, de 29/12/2022
Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases.
BOE nº 311, de 28/12/2022
Real Decreto 1056/2022, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Director de
la Red de Áreas Marinas Protegidas de España y los criterios mínimos comunes de
gestión coordinada y coherente de la Red.
BOE nº 311, de 30/12/2022
Real Decreto 1057/2022, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Plan estratégico
estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad a 2030, en aplicación de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
BOE nº 311, de 30/12/2022
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Real Decreto 1058/2022, de 27 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del
sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras
prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2023.
BOE nº 311, de 28/12/2022
Real Decreto 1059/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
590/2022, de 19 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a
determinadas entidades para la financiación del Sistema de Acogida de Protección
Internacional.
BOE nº 311, de 28/12/2022
DISPOSICIONES D E LA UNIÓN EUROPEA
[Orden: fecha de publicación]
Decisión (UE) 2022/2481 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de
2022 por la que se establece el programa estratégico de la Década Digital para 2030.
DOUE nº 323 de 19/12/2022
DOUE-L-2022-81885
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2486 de la Comisión de 16 de diciembre de 2022
que modifica el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, por el que se
establecen medidas especiales de control de la peste porcina africana.
DOUE nº 323 de 19/12/2022
DOUE-L-2022-81890
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2487 de la Comisión de 16 de diciembre de 2022
por el que se modifican los anexos V y XIV del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404
en lo que concierne a las entradas correspondientes a Canadá, al Reino Unido y a los
Estados Unidos en las listas de terceros países desde los que se autoriza la entrada en
la Unión de partidas de aves de corral, productos reproductivos de aves de corral y
carne fresca de aves de corral y de aves de caza.
DOUE nº 323 de 19/12/2022
DOUE-L-2022-81891
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2453 de la Comisión de 30 de noviembre de 2022
por el que se modifican las normas técnicas de ejecución establecidas en el Reglamento
de Ejecución (UE) 2021/637 en lo que respecta a la divulgación de información sobre
los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza.
DOUE nº 324 de 19/12/2022
DOUE-L-2022-81897
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Decisión de Ejecución (UE) 2022/2508 de la Comisión de 9 de diciembre de 2022 por
la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD), con
arreglo a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las
emisiones industriales, para la industria textil.
DOUE nº 325 de 20/12/2022
DOUE-L-2022-81909
Decisión de Ejecución (UE) 2022/2509 de la Comisión de 15 de diciembre de 2022 por
la que se determinan los límites cuantitativos y se asignan cuotas de sustancias
reguladas en el marco del Reglamento (CE) n.º 1005/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, para el período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023.
DOUE nº 325 de 20/12/2022
DOUE-L-2022-81910
Reglamento (UE) 2022/2495 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre
de 2022 por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1380/2013 en lo que respecta a
las restricciones de acceso a las aguas de la Unión.
DOUE nº 325 de 20/12/2022
DOUE-L-2022-81899
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2499 de la Comisión de 12 de diciembre de 2022
por el que se modifica y corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/220 de la
Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
n.º 1217/2009 del Consejo por el que se crea una red de información contable agrícola
sobre las rentas y la economía de las explotaciones agrícolas en la Unión Europea.
DOUE nº 325 de 20/12/2022
DOUE-L-2022-81903
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2503 de la Comisión de 19 de diciembre de 2022
por el que se modifica y se corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/627 en lo que
respecta a las disposiciones prácticas para la realización de controles oficiales de los
moluscos bivalvos vivos o los productos de la pesca, o relativos a la radiación
ultravioleta.
DOUE nº 325 de 20/12/2022
DOUE-L-2022-81906
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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2504 de la Comisión de 19 de diciembre de 2022
por el que se modifican los anexos III y V del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2235
por lo que respecta a los modelos de certificados zoosanitarios-oficiales y de
certificados oficiales para la entrada en la Unión de partidas de determinados
productos de la pesca y productos de origen animal muy refinados, y al modelo de
certificación privada para la entrada en la Unión de determinados productos
compuestos.
DOUE nº 325 de 20/12/2022
DOUE-L-2022-81907
Decisión de Ejecución (UE) 2022/2519 de la Comisión de 20 de diciembre de 2022
relativa a las normas y especificaciones técnicas del sistema e-CODEX, incluidas las
relativas a la seguridad y a los métodos de verificación de la integridad y la
autenticidad.
DOUE nº 326 de 21/12/2022
DOUE-L-2022-81918
Decisión de Ejecución (UE) 2022/2520 de la Comisión de 20 de diciembre de 2022 sobre
las disposiciones específicas para el proceso de traspaso y asunción del control del
sistema e-CODEX.
DOUE nº 326 de 21/12/2022
DOUE-L-2022-81919
Decisión (UE) 2022/2522 del Banco Central Europeo de 13 de diciembre de 2022 por la
que se modifica la Decisión (UE) 2021/2255 sobre la aprobación del volumen de
emisión de monedas en 2022 (BCE/2021/54) (BCE/2022/45).
DOUE nº 326 de 21/12/2022
DOUE-L-2022-81920
Reglamento Delegado (UE) 2022/2513 de la Comisión de 26 de septiembre de 2022 por
el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2017/891 en lo que atañe al importe
máximo de la ayuda para las retiradas del mercado destinadas a la distribución
gratuita de frutas y hortalizas.
DOUE nº 326 de 21/12/2022
DOUE-L-2022-81914
Reglamento (UE) 2022/2472 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2022, por el que se
declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en
zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
DOUE nº 327 de 21/12/2022
DOUE-L-2022-81921
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Reglamento (UE) 2022/2473 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2022, por el que se
declaran determinadas categorías de ayuda a las empresas dedicadas a la producción,
transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea.
DOUE nº 327 de 21/12/2022
DOUE-L-2022-81922
Decisión de Ejecución (UE, Euratom) 2022/2544 de la Comisión de 19 de diciembre de
2022 por la que se establecen las disposiciones para la administración y la ejecución de
las operaciones de empréstito y gestión de la deuda de la UE en el marco de la
estrategia de financiación diversificada y las operaciones de préstamo conexas.
DOUE nº 328 de 22/12/2022
DOUE-L-2022-81940
Decisión de Ejecución (UE, EURATOM) 2022/2545 de la Comisión de 19 de diciembre
de 2022 por la que se establece el marco para la asignación de los costes derivados de
las operaciones de empréstito y de gestión de la deuda en el marco de la estrategia de
financiación diversificada.
DOUE nº 328 de 22/12/2022
DOUE-L-2022-81941
Decisión (UE) 2022/2546 del Banco Central Europeo de 16 de diciembre de 2022 por la
que se modifica la Decisión BCE/2010/29 sobre la emisión de billetes de banco
denominados en euros (BCE/2022/46).
DOUE nº 328 de 22/12/2022
DOUE-L-2022-81942
Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo de 12 de diciembre de 2022 por la que se
modifican las Medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento
Europeo.
DOUE nº 487 de 22/12/2022
DOUE-Z-2022-70076
Reglamento Delegado (UE) 2022/2526 de la Comisión de 23 de septiembre de 2022 por
el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo relativo al almacenamiento temporal de residuos de mercurio en forma líquida.
DOUE nº 328 de 22/12/2022
DOUE-L-2022-81927
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Reglamento Delegado (UE) 2022/2528 de la Comisión de 17 de octubre de 2022 por el
que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2017/891 y se derogan los Reglamentos
Delegados (UE) n.º 611/2014, (UE) 2015/1366 y (UE) 2016/1149, aplicables a los
regímenes de ayuda en determinados sectores agrícolas.
DOUE nº 328 de 22/12/2022
DOUE-L-2022-81929
Reglamento Delegado (UE) 2022/2529 de la Comisión de 17 de octubre de 2022 por el
que se deroga el Reglamento Delegado (UE) n.º 639/2014 de la Comisión, que
completa el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en
virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común,
y que modifica el anexo X de dicho Reglamento.
DOUE nº 328 de 22/12/2022
DOUE-L-2022-81930
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2530 de la Comisión de 1 de diciembre de 2022
por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 641/2014, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas aplicables a los
pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el
marco de la política agrícola común.
DOUE nº 328 de 22/12/2022
DOUE-L-2022-81931
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2534 de la Comisión de 21 de diciembre de 2022
por el que se autoriza la comercialización de beta-lactoglobulina (B-lactoglobulina) de
leche de bovino como nuevo alimento y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE)
2017/2470.
DOUE nº 328 de 22/12/2022
DOUE-L-2022-81935
Decisión de Ejecución (UE) 2022/2570 de la Comisión de 24 de noviembre de 2022 por
la que no se aprueba el nitrato de plata como sustancia activa para su uso en biocidas
del tipo de producto 7 de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 528/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo.
DOUE nº 330 de 23/12/2022
DOUE-L-2022-81960
Reglamento (UE) 2022/2560 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre
de 2022 sobre las subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior.
DOUE nº 330 de 23/12/2022
DOUE-L-2022-81950
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Reglamento (UE) 2022/2563 del Consejo de 19 de diciembre de 2022 por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2021/2283, relativo a la apertura y modo de gestión de
contingentes arancelarios autónomos de la Unión para determinados productos
agrícolas e industriales.
DOUE nº 330 de 23/12/2022
DOUE-L-2022-81954
Reglamento Delegado (UE) 2022/2566 y Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2567de
la Comisión de 13 de octubre de 2022 por el que se modifica y corrige el Reglamento
Delegado (UE) 2018/273 en lo que atañe al régimen de autorizaciones para
plantaciones de vid.
DOUE nº 330 de 23/12/2022
DOUE-L-2022-81957
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2568 de la Comisión de 21 de diciembre de 2022
que modifica el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, por el que se
establecen medidas especiales de control de la peste porcina africana.
DOUE nº 330 de 23/12/2022
DOUE-L-2022-81959
Decisión del controlador de las garantías procedimentales por la que se adoptan
disposiciones de aplicación para la tramitación de reclamaciones.
DOUE nº 494 de 28/12/2022
DOUE-Z-2022-70077
Reglamento (UE) 2022/2577 del Consejo de 22 de diciembre de 2022 por el que se
establece un marco para acelerar el despliegue de energías renovables.
DOUE nº 335 de 29/12/2022
DOUE-L-2022-81968
Reglamento (UE) 2022/2578 del Consejo de 22 de diciembre de 2022 por el que se
establece un mecanismo de corrección del mercado para proteger a los ciudadanos de
la Unión y la economía frente a precios excesivamente elevados.
DOUE nº 335 de 29/12/2022
DOUE-L-2022-81969
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JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
[ordenados por fecha de publicación]
AUTOS
Pleno. Auto 152/2022, de 16 de noviembre de 2022. Recurso de amparo 3939-2022.
Admite a trámite el recurso de amparo 3939-2022, promovido por los ayuntamientos
de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres) en proceso contencioso-administrativo. Votos
particulares.
BOE nº 308 de 24/12/2022, p. 182363 a 182384 (22 páginas)
BOE-A-2022-22251
Pleno. Auto 151/2022, de 16 de noviembre de 2022. Recurso de amparo 3934-2022.
Admite a trámite el recurso de amparo 3934-2022, promovido por las comunidades de
propietarios del complejo residencial norte, centro y sur de la isla de Valdecañas en
proceso contencioso-administrativo. Votos particulares.
BOE nº 308 de 24/12/2022, p. 182343 a 182362 (20 páginas)
BOE-A-2022-22250
Pleno. Auto 150/2022, de 16 de noviembre de 2022. Recurso de amparo 3868-2022.
Admite a trámite el recurso de amparo 3868-2022, promovido por la Junta de
Extremadura en proceso contencioso-administrativo. Votos particulares.
BOE nº 308 de 24/12/2022, p. 182321 a 182342 (22 páginas)
BOE-A-2022-22249
Sala Primera. Auto 145/2022, de 14 de noviembre de 2022. Recurso de amparo 74402021. Rectifica error padecido en la sentencia 124/2022, de 10 de octubre, dictada en el
recurso de amparo 7440-2021, promovido por doña Sira Esclasans i Cardona en causa
penal.
BOE nº 308 de 24/12/2022, p. 182319 a 182320 (2 páginas)
BOE-A-2022-22248
SENTENCIAS
Pleno. Sentencia 145/2022, de 15 de noviembre de 2022. Cuestión de
inconstitucionalidad 2568-2022. Planteada por la Sección Octava de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid respecto de
la disposición final vigésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de presupuestos
generales del Estado para 2022. Límites materiales de las leyes de presupuestos:
nulidad del precepto que introduce una modificación en la Ley reguladora de la
jurisdicción social.
BOE nº 308 de 24/12/2022, p. 182309 a 182318 (10 páginas)
BOE-A-2022-22247
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Pleno. Sentencia 144/2022, de 15 de noviembre de 2022. Recurso de amparo 5513-2020.
Promovido por don Carles Puigdemont i Casamajó y don Antoni Comín i Oliveres
respecto de las resoluciones dictadas por la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestimatorias de la
impugnación del acuerdo de la Junta Electoral Central de proclamación de candidatos
electos al Parlamento Europeo. Alegada vulneración del derecho a un proceso con
todas las garantías y de acceso a los cargos públicos: inadmisión parcial de la demanda
de amparo; pérdida sobrevenida de objeto por satisfacción extraprocesal de las
pretensiones.
BOE nº 308 de 24/12/2022, p. 182290 a 182308 (19 páginas)
BOE-A-2022-22246
Sala Primera. Sentencia 143/2022, de 14 de noviembre de 2022. Recurso de amparo
3630-2022. Promovido por don Gregorio Sánchez Herráez respecto de los autos
dictados por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y un
juzgado central de instrucción sobre prisión provisional. Vulneración del derecho a la
libertad personal: autos que no computan el período de privación de libertad en
territorio colombiano en cumplimiento de una resolución judicial española.
BOE nº 308 de 24/12/2022, p. 182274 a 182289 (16 páginas)
BOE-A-2022-22245
Sala Segunda. Sentencia 142/2022, de 14 de noviembre de 2022. Recurso de amparo
5551-2021. Promovido por la Confederación General del Trabajo en relación con la
sentencia dictada por un juzgado de lo social de Ponferrada (León) en procedimiento
de impugnación de laudos arbitrales en materia electoral. Vulneración del derecho a
la libertad sindical: subsanabilidad de defectos padecidos en candidaturas de
elecciones sindicales (STC 13/1997).
BOE nº 308 de 24/12/2022, p. 182268 a 182273 (6 páginas)
BOE-A-2022-22244
Sala Primera. Sentencia 141/2022, de 14 de noviembre de 2022. Recurso de amparo
5094-2021. Promovido por doña María Henar Castaño Jorge respecto de sendos autos
dictados por un juzgado de primera instancia de Fuenlabrada (Madrid) en
procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas
abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia). Voto particular.
BOE nº 308 de 24/12/2022, p. 182258 a 182267 (10 páginas)
BOE-A-2022-22243
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Sala Primera. Sentencia 140/2022, de 14 de noviembre de 2022. Recurso de amparo
3281-2021. Promovido por Prominver Management, S.R.L., respecto de las
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Illescas
(Toledo) en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la
tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos de la demandada sin
haber agotado las posibilidades de notificación personal (STC 122/2013).
BOE nº 308 de 24/12/2022, p. 182245 a 182257 (13 páginas)
BOE-A-2022-22242
Sala Primera. Sentencia 139/2022, de 14 de noviembre de 2022. Recurso de amparo
5097-2020. Promovido por don Pascual Rabadán Martínez respecto de las resoluciones
dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Totana (Murcia) en
proceso de desahucio. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión:
emplazamiento mediante edictos del demandado sin haber agotado las posibilidades
de notificación personal (STC 122/2013).
BOE nº 308 de 24/12/2022, p. 182236 a 182244 (9 páginas)
BOE-A-2022-22241
NOTICIAS
El Dictamen del Banco Central Europeo de 2 de noviembre de 2022 sobre el
gravamen temporal a los beneficios bancarios propuesto por el Parlamento español
Alberto J. Tapia Hermida
Esta tribuna ofrece al lector una síntesis de la «Proposición de Ley para el
establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y
establecimientos financieros de crédito» publicada el 30 de agosto de 2022 y del
Dictamen del BCE de 2 de noviembre de 2022 «sobre la imposición de gravámenes
temporales a determinadas entidades de crédito» (CON/2022/36) para que disponga
de herramientas racionales que le permitan adoptar un juicio fundado sobre la
eficiencia o ineficiencia de dicha Proposición de Ley para defender los intereses del
ciudadano español
Diario La Ley, 30 de diciembre
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Sin la Constitución, no hay democracia sino despotismo
José Luis Martínez López-Muñiz
El día 26 de diciembre de 2022, se ha publicado en el diario El Imparcial, un artículo
de José Luis Martínez López-Muñiz, en el cual el autor opina que solo bajo una
Constitución la democracia puede ser efectiva y real. De ahí la trascendencia de su
garantía y defensa por el Tribunal Constitucional, especialmente contra cualquier
intento del Poder más vinculado al pueblo, que es el Legislativo, de salirse de sus
límites e intentar actuar como poder soberano, al margen del orden constitucional, en
contra de la voluntad democrática superior que lo estableció y que lo mantiene,
intentando explícita o implícitamente usurparla.
Diario del Derecho, 29 de diciembre
Los derechos contra el Derecho
Vicente de la Quintana Díez
El día 29 de diciembre de 2022, se ha publicado en el diario ABC, un artículo de Vicente
de la Quintana Díez, en el cual el autor opina que la necesidad de captar voto lleva a
los partidos a aumentar el gasto público, de manera que sus votantes sientan lo menos
posible la presión fiscal. Se utiliza la imposición progresiva, se emite deuda pública, se
genera inflación... Llegado un punto, no va más y la democracia se encuentra ante el
dilema de que fracase su modelo económico o de atajar el déficit.
Diario del Derecho, 29 de diciembre
El estropicio en la justicia del bloqueo en el Poder Judicial: 72 plazas de magistrados
están vacantes
Un tercio de la cúpula judicial está pendiente de renovación 21 meses después de la
reforma legal que prohibió hacer nombramientos (elpais.es)
Actualidad diaria, 29 de diciembre
La elección de presidente y de un magistrado en el Senado prolongará la batalla por
el TC
El PSOE cree que Moncloa esperará a la incorporación de los nuevos magistrados para
renunciar a la proposición de ley. (elespanol.com)
Actualidad diaria, 29 de diciembre
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La representación de los niños ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el
principio de subsidiariedad
María Elósegui Itxaso
Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Consejo de Europa, Estrasburgo)
La representación procesal de los menores por sus padres ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos; conflictos de interés y el interés superior del menor; Protección
de los derechos de representación del menor en el artículo 8 del Convenio Europeo de
Derechos Humanos; representación por parte de padres o madres con patria potestad,
con guardia y custodia del menor o sin ambas; los datos suministrados por las partes
ante el TEDH y los tribunales domésticos, el principio de subsidiariedad.
Diario La Ley, 29 de diciembre
La exagerada importancia de una decisión
Agustín Ruiz Robledo
El día 28 de diciembre de 2022, se ha publicado en el Diario de Sevilla, un artículo de
Agustín Ruiz Robledo, en el cual el autor opina que lo que ha sucedido con el
mencionado auto de 19 de diciembre de 2022 no tendrá gran importancia para la
historia del Derecho Constitucional.
Diario del Derecho, 28 de diciembre
Sexo consentido y vulnerabilidad
Aniceto Masferrer
El día 28 de diciembre de 2022, se ha publicado en el diario ABC, un artículo de Aniceto
Masferrer, en el cual el autor dice que una vez erigido el consentimiento en el criterio
fundamental de la sexualidad, el tiempo ha demostrado su fragilidad como principio
rector cuando no va acompañado de una educación integral de la persona que
garantice un respeto exquisito de la dignidad de cada ser humano. Es muy difícil que
ese respeto pueda darse en el contexto de una sociedad hipersexualizada, cuyo
mensaje principal no es la responsabilidad y el autodominio, sino su contrario.
Diario del Derecho, 28 de diciembre
El desbloqueo asegura un largo período de mayoría progresista en el Constitucional
Una vez se materialice la renovación, el tribunal tendrá que iniciar la deliberación de
numerosos recursos sobre leyes de gran repercusión política y social (elpais.es)
Actualidad diaria, 28 de diciembre
El auto del TC que frenó al Senado: No hay zonas inmunes al control de
constitucionalidad
El procedimiento seguido para reformar leyes que afectan a instituciones capitales fue
inequívocamente cercenador de los derechos de la minoría parlamentaria, afirma la
resolución, que adelanta EL ESPAÑOL. (elespanol.com)
Actualidad diaria, 28 de diciembre
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Estas serán las pensiones que se cobrarán en 2023
La pensión máxima será el próximo año de 42.829,29 euros anuales (3.059,2 euros al
mes en 14 pagas) y la mínima con 65 años, 13.521,71 euros (965,8 euros al mes en 14
pagas) (cincodias.com)
Actualidad diaria, 28 de diciembre
El arte de comentar
Ignacio Sánchez-Cuenca
El día 27 de diciembre de 2022, se ha publicado en el diario El País, un artículo de
Ignacio Sánchez-Cuenca, en el cual el autor dice que probablemente las aportaciones
de los lectores a los artículos publicados en la edición digital no pueden adoptar un
tono muy diferente del que domina en general en nuestra esfera pública.
Diario del Derecho, 27 de diciembre
Test de civilización
Santiago Arauz de Robles
El día 25 de diciembre de 2022, se ha publicado en el diario ABC, un artículo de
Santiago Arauz de Robles, en el cual el autor opina que no es que el Estado sea
aconfesional, es que la religión no cuenta y se excluye, tanto de las consultas sobre
normas básicas, como de hecho en la enseñanza en las escuelas públicas: ni se suscita
la duda de que pueda haber Dios, y que Dios es deseable, y útil, socialmente.
Diario del Derecho, 27 de diciembre
Los conservadores del CGPJ buscan el voto del vocal del PNV para imponer a sus
dos candidatos al Constitucional
El bloque progresista confía en que Enrique Lucas no apoye a los consejeros
propuestos por el PP tras fracasar la candidatura de su hermano (elpais.es)
Actualidad diaria, 27 de diciembre
Sánchez y Díaz llegan a un acuerdo sobre vivienda y prorrogan el escudo social
contra la inflación
El presidente dará todos los detalles en una comparecencia prevista a las 13:00 en
Moncloa en la que también hará balance del 2022 político. (elespanol.com)
Actualidad diaria, 27 de diciembre
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Violencia de género y daño social
Antonio J. Vela Sánchez
Con la reforma de la LOVG producida por la nueva Ley Orgánica 10/2022, de 6 de
septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, se pretende —con la necesaria
intervención de las administraciones públicas— la integridad de la reparación de los
daños sufridos por las víctimas de violencia de género. Dentro de la tipicidad de los
daños incluidos en la recién estrenada normativa, el llamado daño social encuentra
carta de naturaleza como daño autónomo respecto de otros daños no patrimoniales.
Todavía no existen muchas resoluciones judiciales que indemnizan este daño social
como separado, básicamente del daño moral, pero, tras la actual regulación sería muy
conveniente su fijación y reparación independientes.
Diario La Ley, 27 de diciembre
El Supremo prepara la revisión de oficio de la pena de inhabilitación de Oriol
Junqueras
La desaparición de la sedición obligará a cambiar el procesamiento de Puigdemont y
Rovira (elpais.es)
Actualidad diaria, 23 de diciembre
Sánchez se queda sin motivos para reformar el TC: los afines al PP dan un nuevo
nombre progresista
La candidatura de María Luisa Segoviano, la única magistrada que ha logrado presidir
una Sala del Supremo, descoloca a la minoría del Consejo. (elespanol.com)
Actualidad diaria, 23 de diciembre
La identidad digital como derecho
Martín María Razquin Lizárraga
La identidad digital no ha obtenido hasta el momento una consagración constitucional
ni legal, por más que esté inserta dentro de la identidad personal y enraizada en los
derechos de la persona al desarrollo libre de su personalidad. Se postula la
incorporación del derecho a la identidad digital a los textos constitucionales y legales
mediante su reconocimiento expreso como un derecho fundamental, desde una
vertiente positiva que defiende el uso de los medios digitales como modo de
acreditación de dicha identidad digital, a fin de atender a una identidad real frente a
una identidad presunta, incluso mediante su acreditación biométrica.
Diario La Ley, 23 de diciembre
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Rompan filas, Señorías
Agustín Ruiz Robledo
El día 22 de diciembre de 2022 se ha publicado, en el diario El Español, un artículo de
Agustín Ruiz Robledo, en el cual el autor solicita a los magistrados del Constitucional
que abandonen las banderías y se aten a los criterios técnicos.
Diario del Derecho, 22 de diciembre
Votos particulares
Andrés Ollero Tassara
El día 22 de diciembre de 2022 se ha publicado, en el diario ABC, un artículo de Andrés
Ollero Tassara en el cual el autor opina que la figura de los votos particulares guarda
en el Tribunal Constitucional estrecha relación con la independencia de sus
integrantes.
Diario del Derecho, 22 de diciembre
El Pleno del Tribunal Constitucional rechaza la petición del Senado de levantar la
suspensión cautelar, acordada por Auto de 19 de diciembre de 2022, en relación con
las enmiendas de reforma de la LOTC y la LOPJ
Actualidad diaria, 22 de diciembre
Los funcionarios con una evaluación negativa cobrarán menos, podrán ser excluidos
de los ascensos o ser cesados
En ningún caso estos empleados públicos perderán la condición de funcionario.
(elespanol.com
Actualidad diaria, 22 de diciembre
No matarás... a tus propios hijos. El drama de la violencia vicaria
Vicente Magro Servet
Análisis del drama de la violencia vicaria que se está dando en la actualidad con
crímenes de hijos por parte de sus progenitores en un contexto de violencia en el hogar
en el que las víctimas acaban siendo los menores indefensos que son asesinados por
sus propios progenitores, utilizándose a los menores como objetivo para el incremento
del daño en la pareja.
Diario La Ley, 22 de diciembre
El día en que el Constitucional frenó la reforma: tensión, prisa y acusaciones de
irregularidades por parte del sector ´progresista´
El bloque conservador argumentó durante un largo pleno de 10 horas que las
enmiendas del Gobierno debían ser suspendidas porque podían entrañar una reforma
indirecta de la Constitución. (elpais.es)
Actualidad diaria, 21 de diciembre
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Días de furia en el Congreso
Joan Ridao
El día 21 de diciembre de 2022 se ha publicado, en el diario El País, un artículo de Joan
Ridao, en el cual el autor opina que la libertad de expresión en el Parlamento está
especialmente protegida, pero no es ilimitada.
Diario del Derecho, 21 de diciembre
Crisis constitucional
Elisa de la Nuez
El día 21 de diciembre de 2022 se ha publicado, en el diario El Mundo, en el cual el
autor considera que el problema de fondo es que los partidos llevan años jugando a la
politización del TC.
Diario del Derecho, 21 de diciembre
La designación de los magistrados del Tribunal Constitucional: una reforma legal y
un auto con polémica servida
Pedro Moreno Brenes
El autor realiza un comentario a raiz de la decisión del pleno del Tribunal
Constitucional que admitió a trámite el recurso de amparo interpuesto por diputados
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso contra la admisión de las enmiendas
de reforma de la LOTC y la LOPJ, y suspende su tramitación parlamentaria
Diario La Ley, 21 de diciembre
Autocracia parlamentaria
Araceli Mangas Martín
El día 20 de diciembre de 2022 se ha publicado, en el diario El Mundo, un artículo de
Araceli Mangas Martín, en el cual la autora opina que el refinamiento golpista de
Polonia o Hungría es el modelo seguido por el Gobierno populista de Sánchez:
apoderarse poco a poco de todos los poderes del Estado retorciendo o violando de
lleno la Constitución.
Diario del Derecho, 20 de diciembre
El Constitucional en la maraña de la política
Miguel Ángel Presno Linera
El día 20 de diciembre de 2022 se ha publicado, en el diario El País, un artículo de
Miguel Ángel Presno Linera, en el cual el autor opina que con las decisiones tomadas
en el pleno de ayer, el tribunal de garantías ha resuelto jugar un papel que no es
exclusivamente jurídico y ha entrado de lleno en el fragor de la vida parlamentaria.
Diario del Derecho, 20 de diciembre
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El final de la vida y el Constitucional francés
Marc Carrillo
El día 5 de diciembre de 2022 se ha publicado, en el diario El País, un artículo de Marc
Carrillo en el cual el autor opina que la decisión de la jurisdicción constitucional
francesa ha sido la de avalar la validez constitucional de la prevalencia del criterio
médico fundado en la lex artis. De este artículo se dio cuenta en Iustel el pasado día 5
de diciembre pero indicando, por error, que provenía del diario ABC cuando en
realidad se había recogido en El País.
Diario del Derecho, 20 de diciembre
Sobre el alcance del consentimiento en la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre
en materia de delitos sexuales
Vicente Magro Servet
Se analiza la referencia del consentimiento de la víctima en los delitos sexuales tras la
regulación ofrecida en la LO 10/2022, de 6 de septiembre y el análisis de la
Jurisprudencia ya existente sobre tal circunstancia a valorar en la prueba practicada en
el juicio oral.
Diario La Ley, 20 de diciembre
Unidas Podemos pide a Europa que se pronuncie sobre los magistrados «caducados»
en el Constitucional
Reclaman que aclare el «deber de abstenerse sin esperar a que se los recuse» de Pedro
González Trevijano y Antonio Narváez, contra quienes ya presentaron una recusación
el pasado jueves (abc.es)
Actualidad diaria, 19 de diciembre
El Gobierno eliminará la denominación "familia numerosa" con la nueva Ley de
Familias
El carné con el que acreditan su condición pasará a llamarse "Título oficial de familia
con mayores necesidades de apoyo a la crianza" (larazon.es)
Actualidad diaria, 19 de diciembre
Erosión democrática, respuesta europea
Josep M.ª Castellà Andreu
El día 19 de diciembre de 2022 se ha publicado, en el diario ABC, un artículo de Josep
M.ª Castellà Andreu en el cual el autor opina que uno de los efectos más nocivos del
populismo sobre el Estado constitucional es la erosión de la democracia liberal.
Diario del Derecho, 19 de diciembre
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El origen de buena parte de nuestros actuales males
Tomás de la Quadra-Salcedo
El día 18 de diciembre de 2022 se ha publicado, en el diario El País, un artículo de
Tomás de la Quadra-Salcedo en el cual el autor considera que urge recuperar la
serenidad y reconstruir los destrozos y el mal ambiente generado.
Diario del Derecho, 19 de diciembre
El TC como garante de la democracia
Miguel Recuerda Girela
El día 18 de diciembre de 2022 se ha publicado, en el diario La Razón, un artículo de
Miguel Recuerda Girela en el cual el autor opina que la reforma, propuesta vía
enmienda irregular, es inconstitucional.
Diario del Derecho, 19 de diciembre
Un esfuerzo de lealtad constitucional
Agustín Ruiz Robledo
El día 19 de diciembre de 2022 se ha publicado, en el diario El Español, un artículo de
Agustín Ruiz Robledo en el que el autor opina que el ruido político apenas deja ver el
problema jurídico, que es relativamente fácil de resolver.
Diario del Derecho, 19 de diciembre
Desconstitucionalización de España
Javier Cremades
El día 19 de diciembre de 2022 se ha publicado, en el diario El Mundo, un artículo de
Javier Cremades en el cual el autor opina que los acontecimientos que estamos
presenciando en España y que constituyen un verdadero choque de trenes entre los
tres poderes del Estado han abierto una etapa nueva de nuestra vida en común.
Diario del Derecho, 19 de diciembre
El Gobierno ¿nacional? socialista del XXI
Ibor Fernandes Romero
El día 19 de diciembre de 2022 se ha publicado, en el diario La Razón, un artículo de
Ibor Fernandes Romero en el cual el autor opina que el argumento de que las
decisiones por mayoría en el Congreso son legítimas es para ciudadanos del siglo
diecinueve.
Diario del Derecho, 19 de diciembre
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El Covid como contingencia profesional
Jesús Rodríguez Hernández
Mucha es la confusión que reina actualmente en esta materia, en gran parte propiciada
por una normativa excesiva, precipitada y confusa que se fue dictando a medida que
iban cambiando las circunstancias derivadas de la pandemia. Por desgracia y a pesar
de la indudable buena voluntad del legislador la cuestión sigue siendo espinosa de
acometer para los operadores jurídicos. Trataremos a continuación de aclarar lo que
podamos.
Diario La Ley, 19 de diciembre
La reforma de la Justicia
Alfonso J. Villagómez Cebrian
El día 16 de diciembre de 2022 se ha publicado, en el diario La Razón, un artículo de
Alfonso J. Villagómez Cebrian, en el cual el autor opina sobre la reforma de la Justicia.
Diario del Derecho, 16 de diciembre

31

