Consejos de acceso:
Para acceder al documento haz clic en el enlace y elige el modo de acceso habitual. Introduce tu usuario y contraseña y accede directamente al documento.
Si no conoces tu usuario, accede de modo habitual al servicio y haz clic a continuación en el enlace que te interese.

La Reforma Concursal; la LO de Libertad sexual; la nueva Ley de la Ciencia; la equiparación de las personas
trabajadoras del hogar familiar; la modificación del Código Penal; el nuevo reglamento del Impuesto sobre los gases
fluorados; y la bajada del IVA del gas.

ACTUALIZACIONES MÁS IMPORTANTES

Laboral y Mercantil
Lo que nos depara la nueva Ley Concursal
El pasado 26 de septiembre entró en vigor la tan esperada reforma del texto refundido de la Ley Concursal operada por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre
(RCL\2022\1708), salvo el nuevo libro III dedicado al novedoso procedimiento especial para microempresas que verá la luz el 1 de enero de 2023, con una
importante revisión de la reestructuración preventiva. Con la reforma se cambia el paradigma del derecho concursal (MIX\2022\395675; MIX\2022\395582; BIB\2022\3133).
Es el “preconcurso” el que toma especial relevancia por sus novedades y ser la primera fase a afrontar a partir de la entrada en vigor (BIB\2022\3247; BIB\2022\3246;
BIB\2022\3281; BIB\2022\3282) para lo que los nuevos formularios son de gran utilidad (FOR\2022\163; FOR\2022\157; FOR\2022\165; FOR\2022\170).
Además, se incluyen algunas previsiones importantes de carácter laboral. Por ejemplo, se exige que los Estados miembros garanticen en las reestructuraciones
derechos individuales y colectivos como la negociación colectiva o la acción sindical (DOC\2008\617).
Equiparación de las condiciones laborales y de Seguridad Social de las personas trabajadoras del hogar familiar
En el mes de septiembre, también se ha publicado en el BOE una importante norma, el RDL 16/2022, de 6 de septiembre (RCL\2022\1716), como medida urgente,
y en respuesta a la STJUE de 24 de febrero (TJCE\2022\11), para la equiparación de las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras al servicio del hogar.
Se trata de una revisión global que abarca las condiciones laborales, de Seguridad Social, de formación y de seguridad y salud. Véase el detalle de los cambios
operados en la relación laboral especial (DOC\2003\27) y en el sistema especial de seguridad Social (DOC\2012\1).

Laboral y Contratación pública
Publicada la nueva ley de ciencia, la Ley 17/2022
La nueva Ley 17/2022, de 5 de septiembre (RCL\2022\1707) modifica la Ley de ciencia, tecnología e innovación, para reformar la carrera científica. Los cambios
operan sobre tres ejes: el desarrollo profesional del personal investigador (en concreto, las modalidades contractuales), la transferencia de su conocimiento y
los mecanismos de gobernanza y coordinación del sistema. Véase el epígrafe "Supuestos singulares de personal laboral en la Administración Pública" del tema
(DOC\2007\1188).
En materia de contratación pública, la nueva ley introduce el concepto de "compra pública de innovación", alentando a los poderes públicos a fomentar el uso
del procedimiento de Asociación para la innovación, con nuevos criterios y directrices a tener en cuenta (DOC\2018\74; DOC\2018\112, DOC\2018\125 y DOC\2018\235).

Penal
Imprudencia en la conducción de vehículos a motor
El pasado 14 de septiembre se publicó la Ley Orgánica 11/2022, de 13 de septiembre (RCL\2022\1741), que modificó el Código Penal en materia de imprudencia
en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor.
Como principales novedades destacamos:
•
•

Toda infracción grave con resultado de muerte o lesiones relevantes se considera delito y se investigará de oficio.
Obligación de elaborar un atestado por la autoridad administrativa y su remisión de oficio a la autoridad judicial.

Documentación relacionada: DOC\2022\54, DOC\2022\18, DOC\2021\114 y DOC\2021\78

Fiscal y Urbanismo
Novedades CCAA: Andalucía bonifica el 100% del IP y en Cantabria entra en vigor su nueva Ley del Suelo
En el BOJA de 21 de septiembre se ha publicado el Decreto-ley 7/2022, de 20 de septiembre (LAN\2022\1328), que modifica la Ley 5/2021, de 20 de octubre
(LAN\2021\1495), de Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para paliar los efectos de la inflación. Como medida estrella, además de la
deflactación del gravamen del IRPF y del incremento del mínimo personal y familiar, del que mucho se ha hablado estos días, la más mediática ha sido la
bonificación del 100% en el Impuesto sobre el Patrimonio, siendo, junto con la Comunidad de Madrid, las dos únicas comunidades autónomas donde no se va
a tributar por este impuesto cedido.
Ampliamos la información sobre las novedades más relevantes de esta norma en el
diferentes Comunidades Autónomas en el MIX\2015\950278.

BIB\2022\3224,

y en la infografía sobre la comparativa del IP entre las

Por otro lado, El pasado 22 de septiembre entró en vigor la nueva Ley del Suelo de Cantabria, Ley 5/2022, de 15 de julio (LCTB\2022\297). Destacamos, como
principales novedades de la norma, las siguientes:
• Suprime la distinción entre suelo urbano consolidado y no consolidado.
• Regula expresamente la Inspección Urbanística, detallando sus funciones y estableciéndose el plazo de un año para la resolución del procedimiento de
restauración de la legalidad.
• El registro de edificaciones y solares se configura como obligatorio en municipios de más de 20.000 habitantes y potestativo en el resto.
• Establece un canon por la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos en suelo rústico.
Documentación relacionada: DOC\2007\1200\DOC\2007\1203\DOC\2007\1207\DOC\2007\1208\DOC\2007\1209 y DOC\2007\1211.

EXPRIME AL MÁXIMO TU SUSCRIPCIÓN
Consulta nuestros últimos documentos. Actualizados al día, con las últimas novedades normativas y en constante incorporación para cubrir las nuevas necesidades documentales.

Recuerda que en tu base de datos dispones de muchos más pero, a modo de selección por su actualidad te destacamos los siguientes:

Fiscal
Jurisprudencia y Doctrina administrativa
•

La Audiencia Nacional condena al club vendedor de "Neymar" a pagar a Hacienda casi tres millones de euros por la venta del jugador. SAN de 8 de
junio. JUR\2022\219836

•

No procede la responsabilidad subsidiaria por el impago del inconstitucional IIVTN. STS de 27 de julio. JUR\2022\260620

•

Los intereses de un préstamo destinado al reparto de dividendos sí pueden ser un gasto deducible en el IS. STS 1091/2022 de 26 de julio.
JUR\2022\260795

•

La devolución acordada derivada de una regularización en la que se reconoce una deducción no aplicada devenga intereses de demora. STS
1113/2022, de 1 septiembre. JUR\2022\300324

Formularios y modelos
•

Recurso de reposición, impugnando el valor de referencia, contra liquidación por el ISyD. FOR\2022\88

Bibliografía y artículos de opinión
•

El plazo de caducidad de la acción sancionadora de la Administración tributaria. BIB\2022\1697

•

Medidas fiscales adoptadas en el RDL 17/2022, de 20 de septiembre, por el que se reduce temporalmente el tipo del IVA aplicable a las entregas,
importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados combustibles. BIB\2022\3223

•

ANDALUCÍA: Decreto-ley 7/2022, de 20 de septiembre, por el que se modifica la Ley 5/2021, de 20 de octubre, de Tributos Cedidos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para paliar los efectos de la inflación. BIB\2022\3224

Documentación práctica
•

Procedimientos tributarios: Disposiciones generales del procedimiento de gestión tributaria. DOC\2016\131

•

Infografía. Nuevos plazos para pagar las deudas tributarias aplazadas o fraccionadas. MIX\2022\395765

•

Liquidación del IP: valoración de bienes inmuebles urbanos y rústicos, actividad empresarial, depósitos bancarios, obligaciones y acciones, coches,
joyas y obras de arte, seguros de vida y deudas. CPR\2006\980

Laboral
Jurisprudencia y Doctrina administrativa
•

Despido procedente por ir al parque, al lavadero de coches y a la peluquería en horario laboral, falseando partes de trabajo durante la prestación de
servicios en modalidad de teletrabajo. STSJ Madrid 436/2022, de 18 julio. JUR\2022\278063

•

El salario regulador para calcular la indemnización por despido no debe incluir los periodos en suspensión del contrato de trabajo por ERTE Covid.
STS 638/2022 de 7 julio. JUR\2022\257196

•

Nulidad de la cláusula contractual que impone a las personas trabajadoras la obligatoriedad de realizar guardias. STS 638/2022 de 7 julio
JUR\2022\234205

•

Una comunidad de propietarios debe responder solidariamente de las deudas salariales del conserje subcontratado al considerarse propia actividad
STS 486/2022 de 27 de mayo. RJ\2022\3102

Formularios y modelos
•

FOGASA: modelo de certificación de créditos laborales incluidos en la lista de acreedores del procedimiento concursal. FOR\2022\178

•

FOGASA: modelo de certificación colectiva de créditos laborales incluidos en la lista de acreedores del procedimiento concursal. FOR\2022\179

Bibliografía y artículos de opinión
•

La equiparación de condiciones de las personas trabajadoras al servicio del hogar (Análisis normativo RDL 16/2022, de 6 septiembre). BIB\2022\3135

Documentación práctica
•

Bonificación en la cuota de Seguridad Social para mujeres autónomas que se reincorporan al trabajo. CPR\2022\242

•

La prestación por cese de actividad 2023. CPR\2022\221

•

Personal laboral de la Administración Pública: revisadas las modalidades de contratación del personal investigador. DOC\2007\1188

•

Sistemas Especiales del Régimen General: mejora de las condiciones de Seguridad Social de las personas trabajadora al servicio del hogar.
DOC\2012\1

•

Relación laboral especial del servicio del hogar familiar: mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadora al servicio del hogar.
DOC\2003\27

•

Tipos de trabajadores por circunstancias personales: la protección en el trabajo de las víctimas de violencia sexual. DOC\2003\22

•

Tendencia jurisprudencial. Trabajo a distancia/Teletrabajo. MIX\2022\395761

•

Tendencia jurisprudencial. Antiguo complemento de maternidad. MIX\2022\395809

•

Entran en vigor las nuevas previsiones de carácter laboral del TR Ley concursal, tras la reforma de la Ley 16/2022. DOC\2008\617

•

Empleados de hogar: cotización a partir del Real Decreto-Ley 16/2022, de 6 septiembre. CPR\2022\285

•

Empleados de hogar: empleados de hogar: Bonificación por familia numerosa a partir del Real Decreto-ley 16/2022, de 6 septiembre. CPR\2022\286

Civil
Jurisprudencia y Doctrina administrativa
•

No analizar la pericial y no argumentar sobre la interpretación de una cláusula supone una motivación defectuosa de la sentencia. STS 566/2022, de
15 julio. RJ\2022\3300

Formularios y modelos
•

Contestación a una demanda de violación del derecho de patente y reconvención por nulidad. FOR\2022\139

•

Recurso de reposición contra una resolución del LAJ de aplazamiento de un lanzamiento. FOR\2022\173

Familia
Jurisprudencia y Doctrina administrativa
•

En un divorcio los cónyuges no pueden disponer unilateralmente del dinero de las cuentas gananciales antes de la liquidación de la sociedad. STS
464/2022, de 6 junio.. JUR\2022\211805

•

Tener 49 años, buena salud y cualificación profesional justifica la limitación temporal de la pensión compensatoria, ya que es posible la integración
laboral. STS 435/2022, de 30 mayo. JUR\2022\203187

Formularios y modelos
•

Convenio regulador divorcio en procedimiento matrimonial de mutuo acuerdo (hijos mayores de edad). FOR\2022\172

Mercantil
Normativa
•

Ley 16/2022, de 5 de septiembre, que modifica el texto refundido de la Ley Concursal y transpone la Directiva europea sobre reestructuración e
insolvencia. RCL\2022\1708

Jurisprudencia y Doctrina administrativa
•

Cártel de coches: desestimada reclamación por falta de acreditación del daño. SJMer Madrid 780/2022, de 7 septiembre. JUR\2022\301440

•

No permitir que se examine el carácter abusivo de los honorarios de abogado dentro procedimiento sumario de pago de honorarios es contrario a la
normativa europea. STJUE, de 22 septiembre 2022. JUR\2022\298642

Formularios y modelos
•

Modelos de comunicación de la apertura de negociaciones para alcanzar un plan de reestructuración. FOR\2022\160, FOR\2022\161, FOR\2022\162 y
FOR\2022\163

•

Modelos de solicitud de homologación de plan de reestructuración tanto por el régimen general como el especial. FOR\2022\165, FOR\2022\154,
FOR\2022\150 y FOR\2022\148

Bibliografía y artículos de opinión
•

Comentario a la reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal aprobada por Ley 16/2022, de 5 de septiembre, por Pedro Prendes. BIB\2022\3133

•

Vídeo-comentario sobre el régimen transitorio de la reforma concursal 2022, por Rafael Fuente Devesa. BIB\2022\3248

•

Análisis de las nuevas figuras “preconcursales”: la comunicación de la apertura de negociaciones y el plan y el experto en reestructuraciones, por
Nuria Fachal. BIB\2022\3281; BIB\2022\3282

Documentación práctica
•

Tabla comparativa de los cambios al texto refundido de la Ley Concursal realizados por la Ley 16/2022, de 5 septiembre. MIX\2022\395544

•

Infografía sobre los próximos hitos temporales de la reforma concursal. MIX\2022\395582

•

Infografía con las 6 principales diferencias que nos ha traído la reforma concursal 2022. MIX\2022\395675

Administrativo
Jurisprudencia y Doctrina administrativa
•

En nuestro ordenamiento jurídico no cabe hablar de un tertium genus de actos de la Administración con una pluralidad indeterminada de destinatarios,
distintos de los reglamentos y de los actos administrativos generales. STS 1153/2022, de 19 septiembre. JUR\2022\300313

•

Doctrina TS sobre el control judicial de los acuerdos municipales que se exceden de las competencias del art. 25 LBRL. STS 1161/2022, de 20
septiembre. JUR\2022\301284

•

La notificación es nula si tras dos intentos fallidos no se deja aviso de llegada al destinatario. STS 1104/2022, de 27 julio. JUR\2022\297220

Documentación práctica
•

Guía de requisitos para proyectos de Entidades Locales de más de 50.000 habitantes (PRTR). MIX\2022\395813

Administración local
Documentación práctica
•

Conflicto de intereses en procedimiento negociado. CPR\2022\237

•

¿Está sujeta a IVA la indemnización de daños y perjuicios al contratista por paralización de la obra?. CPR\2022\238

•

Seguridad social del personal al servicio de la administración local. Subsidio por nacimiento y cuidado de menor: determinación de la base reguladora
cuando el descanso por maternidad viene precedido por reducción de jornada por guardia y custodia de hijos. CPR\2006\665

•

Los derechos y deberes de los funcionarios de administración local. Permisos, licencias y vacaciones. DOC\2003\577

•

Los derechos y deberes de los funcionarios de administración local: la carrera administrativa. DOC\2003\580

•

¿La refundición de ordenanzas fiscales requiere consulta previa? CPR\2022\277

Contratación pública
Jurisprudencia y Doctrina administrativa
•

No se consideran fuerza mayor, a efectos de restablecimiento económico del contrato público, los desastres medioambientales provocados por una
acción del hombre. STS 644/2022, de 31 mayo. RJ\2022\3017

Formularios y modelos
•

Demanda de procedimiento contencioso-administrativo abreviado (contratos del sector público) en reclamación de intereses de demora con petición
de medidas cautelares. FOR\2022\140

Documentación práctica
•

Negocios jurídicos excluidos de la Ley de Contratos tras la reforma de la Ley 14/2011, de Ciencia, Tecnología e Innovación. DOC\2018\235

•

Novedades en la innovación y el desarrollo, así como en la "Asociación para la innovación" tras la modificación de la Ley 14/2011, de Ciencia,
Tecnología e Innovación. DOC\2018\112, DOC\2018\125

•

Novedades en el Contrato menor tras la modificación de la Ley 14/2011, de Ciencia, Tecnología e Innovación. DOC\2018\218

•

Novedades en el Valor estimado de los Contratos y Precio Base de Licitación tras la Ley 17/2022 y las últimas resoluciones administrativas. DOC\2018\74

•

Nuevas resoluciones acerca de la contratación pública y medidas para la modernización de las AAPP y la ejecución del PRTR. DOC\2021\27

Urbanismo
Normativa
•

Decreto 154/2022, de 1 de septiembre, por el que se crea el Consejo de la Calidad del Aire de Galicia. LG\2022\691

Jurisprudencia y Doctrina administrativa
•

Efectos de la ausencia de informe de sostenibilidad económica en la aprobación de los instrumentos de ordenación. STS 912/2022, de 5 julio..
JUR\2022\248585

•

Tratamiento catastral (suelo rústico o urbano) de los terrenos incluidos en un Plan Parcial. STS 847/2022, de 29 junio. JUR\2022\257497

•

Consecuencias de la omisión del informe de telecomunicaciones en la aprobación de una ordenanza municipal. STS 1077/2022, de 21 julio..
JUR\2022\260922

Documentación práctica
•

Protección de la legalidad urbanística [Cantabria]. DOC\2007\1207

Protección de datos
Jurisprudencia y Doctrina administrativa
•

El envío del resultado de un test Covid al superior de un sanitario, ante la imposibilidad de localizar a este, y teniendo en cuenta los riesgos que
entraña su profesión, no se considera incumplimiento del RGPD. RAEPD 24 agosto 2022. JUR\2022\276546

•

Sanción de 2.000€ a un sindicato por publicar actas del comité de empresa en un grupo de WhatsApp con las firmas de los representantes. RAEPD
23 agosto 2022. JUR\2022\276554

•

Sanción de 2.000 € a una empresa por no informar previamente al contratante de su inclusión en un fichero de morosidad . SAP Ourense de 30 junio
2022. JUR\2022\298235

Penal
Normativa
•

LO 10/2022, de 6 de septiembre, de libertad sexual. RCL\2022\1711

Jurisprudencia y Doctrina administrativa
•

Caso "ERE". STS 749/2022, de 13 septiembre. JUR\2022\296942

Formularios y modelos
•

Escrito de la defensa de oposición a la revocación de la suspensión de la pena privativa de libertad. FOR\2022\174

Bibliografía y artículos de opinión
•

Principales novedades de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. BIB\2022\3124

Documentación práctica
•
•
•
•
•

Cuadro sinóptico y comparativo. Modificaciones de la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual. MIX\2022\395555
Delitos contra la seguridad vial. DOC\2021\114
Delito imprudente. DOC\2021\53
Homicidio y lesiones imprudentes en el ámbito de la seguridad vial. DOC\2022\54
Hurto. DOC\2021\95

RECUERDA QUE...
Existe normativa importante en fase de tramitación que debes tener en cuenta MIX\2021\7413

