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PRESENTACIÓN 

 

Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estado Unidos, Enero – Junio - 2022 es una 

publicación elaborada por el Departamento Investigación e Información Extranjera de la 

Biblioteca del Congreso de la Nación. Tiene como fin hacer llegar a nuestros usuarios una 

síntesis de la legislación vigente, publicada durante el último semestre, en diversos países 

de Europa y Estados Unidos, disponible para su consulta en nuestra página web.  

La publicación está estructurada en dos partes:  

 Normas sistematizadas según la materia abordada conforme al tesauro utilizado por la 

Dirección, con las correspondientes remisiones;  

 Sumario de Normas Legales por país.  

La información seleccionada es de carácter general. Cada uno de los documentos 

incorporados contiene: tipo y número de acto jurídico, fecha, órgano emisor, título 

completo en idioma original con su correspondiente traducción y la referencia de 

publicación.  

      En el siguiente enlace podrán descargar los textos completos de cada norma contenida en 

la presente publicación: 

https://drive.google.com/drive/folders/1MPVVnUBmFaqD9iQ8OlxBTcWJTsk3tQNT?usp=sharin

g 

       Asimsimo, podrán conocer y acceder a todas las publicaciones realizadas hasta la fecha 

en el siguiente link: 

https://bcn.gob.ar/la-biblioteca/publicaciones/dossiers 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1MPVVnUBmFaqD9iQ8OlxBTcWJTsk3tQNT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MPVVnUBmFaqD9iQ8OlxBTcWJTsk3tQNT?usp=sharing
https://bcn.gob.ar/la-biblioteca/publicaciones/dossiers
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Índice Temático  
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Bioética 

Ciberseguridad 
Ciencia Espacial 

Desenvolvimiento Científico y Tecnológico 
Informática 

 
 

COMERCIO 
Consumidor 

 
 

COMUNICACIONES 
Audio y Video 

 Servicios Postales 
Telecomunicaciones 

 
 

CONSTITUCIÓN 
Reforma Constitucional 

 
 

CRIMINOLOGÍA 
Detenido 

Establecimientos Penales 
 
 

CUESTIONES SOCIALES 
Estupefacientes 

Familia 
Identidad de Género 
Igualdad de Género 

Menores 
Mujer 

Personas con Discapacidad 
Políticas Sociales 

Violencia de Género 
 
 

CULTURA 
Actividades Culturales 

Cinematografía 
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Libro 
Patrimonio Cultural 

Publicidad 
 
 

DEFENSA NACIONAL-FUERZAS ARMADAS Y SEGURIDAD 
 Armamentos y Explosivos 

Defensa Nacional 
Fuerzas de Seguridad y Policía 

 
 

DEMOGRAFÍA 
Migración 

 
 

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTOS 
Doping en el Deporte 

Fomento de Deportes y Entretenimientos 
 
 

DERECHO 
Códigos 

Datos Personales 
Delitos 

Delitos contra la Integridad Sexual 
Derecho Animal 

Derecho Civil 
Derecho de Acceso a la Información Pública 

Derecho Denunciante 
Derecho Laboral 
Derecho Penal 

Derecho Procesal Penal 
Nacionalidad y Ciudadanía 

 
 

DESARROLLO ECONÓMICO- HACIENDA PÚBLICA- FINANCIAMIENTO Y 
MONEDA 

Contabilidad Pública 
Economía Participativa 
Economía y Finanzas 

Empresas 
Impuestos, Tasas y Contribuciones 

Lavado de Activos 
 
 

DESARROLLO RURAL 
Agricultura y Ganadería 

Agropecuaria 
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EDUCACIÓN 

Instalaciones y Tecnologías Educativas 
Personal Docente y Población Estudiantil 

Planificación y Política Educativa 
Sistemas de Enseñanza 

 
 

ESTADO 
Estado Municipal 
Estado Provincial 

 
 

INDUSTRIA 
Industria Alimentaria 

Industria de Armamentos 
Industria de la Construcción 

 
 

PODER EJECUTIVO 
Administración Pública 

Digitalización de Documentos 
 
 

PODER JUDICIAL 
Fueros 

Organización 
 
 

POLÍTICA 
Elecciones 

Ética Pública 
Régimen Electoral 

Sufragio 
Terrorismo 

 
 

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 
Aguas 

Cambio Climático 
Contaminación 

Ecología 
Energía 

Flora y Fauna 
Impacto Ambiental 

Minería 
Problemas Ambientales Globales 

Protección y Conservación de Recursos Naturales 
Residuos 
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RELACIONES INTERNACIONALES 
Ayuda Internacional 

Cooperación Internacional 
Organismos Internacionales 

Ruptura de Relaciones Internacionales 
Tratados, Acuerdos y Convenios 

 
 

SALUD 
Alimentos y Nutrición 

COVID-19 
Medicina 

Productos Medicinales 
Salud Mental 
Salud Pública 

Trasplante de Órganos 
 
 

SEGURIDAD SOCIAL 
Previsión Social 

 
 

TRABAJO Y EMPLEO 
Fomento del Empleo 

Personal Sanitario 
Plataformas Digitales 

Profesiones y Ocupaciones 
Relaciones Individuales de Trabajo 

Riegos del Trabajo 
Seguridad e Higiene 

Trabajador Independiente 
 
 

TRANSPORTE 
Actividades Relacionadas con el Transporte 

Navegación Aérea 
Navegación Marítima y Fluvial 

Transporte Terrestre 
 
 

URBANISMO Y VIVIENDA 
Asuntos Urbanos 

Vivienda 
 
 
 
 



                                        

                                             Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estado Unidos, Enero – Junio - 2022. 

                                                                                                            Departamento Investigación e Información Extranjera 

 

                “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas” 7 

 
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
 
BIOÉTICA 
 
Francia 
 
1. Décret N° 2022-290, 1 mars 2022. Ministère de la Justice. Portant application de certaines 
dispositions de la loi no 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et modifiant diverses 
dispositions relatives à l’état civil. 
Aplicación de determinadas disposiciones de la Ley no 2021-1017, de 2 de agosto de 2021, 
relativa a la bioética, y modificación de diversas disposiciones relativas al estado civil. 
Publicación: 2 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
1. Décret N° 2022-294, 1 mars 2022. Ministère de L 'Enseignement Supérieur, de la Recherche et  
de L'Innovation. Relatif à la recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires 
humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines. 
Relativo a la investigación sobre el embrión humano, las células madre embrionarias humanas y 
las células madre pluripotentes inducidas humanas. 
Publicación: 2 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
CIBERSEGURIDAD 
 

España 
 
1. Real Decreto Nº 311/2022, 3 mayo 2022. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital. Por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. 
Publicado: 4 mayo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 

Estados Unidos 
 
1. Public Law 117–116, May 5, 2022.  ‘‘Better Cybercrime Metrics Act’’. 
Para establecer mecanismos de denuncia de delitos cibernéticos, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
Francia 
 
1. Décret N° 2022-513, 8 avril  2022. Premier Ministre. Relatif à la sécurité numérique du système 
d’information et de communication de l’Etat et de ses établissements publics. 
Relativo a la seguridad digital del sistema de información y comunicación del Estado y de sus 
instituciones públicas. 
Publicación: 10 abril 2022. 
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(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 

 
Ver también: 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Informática. Francia 2.  
 
 

CIENCIA ESPACIAL 
 
Francia  
 
1. Décret N° 2022-234, 24 février 2022. Ministère des Armées. Modifiant le décret n° 2009-643 
du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 
2008 relative aux opérations spatiales. 
Modificación del Decreto nº 2009-643, de 9 de junio de 2009, relativo a las autorizaciones 
expedidas en aplicación de la Ley nº 2008-518, de 3 de junio de 2008, relativa a las operaciones 
espaciales. 
Publicación: 25 febrero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
2. Décret N° 2022-235, 24 février 2022. Ministère des Armées. Relatif aux réquisitions de biens et 
services spatiaux. 
Relativo a las requisiciones de bienes y servicios espaciales. 
Publicación: 25 febrero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
DESENVOLVIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 
 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 
1. Chapter 4,  February 24,  2022. “Advanced Research and Invention Agency Act 2022”.  
Ley que establece la Agencia de Investigación e Invención Avanzada.  
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 

 
 
Ver también: 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Bioética, Francia 2.  

 
 
INFORMÁTICA 
 
Francia 

 
1. Loi N° 2022-300, 2 mars 2022. Visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d’accès à 
internet. 
Con el fin de reforzar el control parental sobre los medios de acceso a Internet. 
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Publicación: 3 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 

 
2. Loi N° 2022-309, 3 mars 2022. Pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des 
plateformes numériques destinée au grand public. 
Para la implantación de una certificación de ciberseguridad de las plataformas digitales destinada 
al público en general. 
Publicación: 4 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 
 
 

 
COMERCIO  
 

CONSUMIDOR 
 

España 
 
1. Ley Nº 4/2022, 25 febrero 2022. Jefatura del Estado. De protección de los consumidores y 
usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. 
Publicada: 1 marzo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
 

 
COMUNICACIONES  
 

AUDIO Y VIDEO 
 

Francia 
 
1. Décret N° 2022-779, 2 mai 2022. Ministère de la Culture. Modifiant le décret n° 2013-1196 du 
19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel en application de l’article 42-7 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à 
la liberté de communication. 
Por la que se modifica el Decreto nº 2013-1196, de 19 de diciembre de 2013, relativo al 
procedimiento sancionador aplicado por el Consejo superior del audiovisual en aplicación del 
artículo 42-7 de la ley no 86-1067, de 30 de septiembre de 1986, relativa a la libertad de 
comunicación. 
Publicación: 4 mayo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
 

SERVICIOS POSTALES 
 

Estados Unidos 
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1. Public Law 117–108, April 6, 2022. ‘‘Postal Service Reform Act of 2022’’.  
Para proporcionar estabilidad y mejorar los servicios del Servicio Postal de los Estados Unidos, y 
para otros propósitos.  
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
 

TELECOMUNICACIONES 
 
España 
 
1. Ley Nº 11/2022, 28 junio 2022. General de Telecomunicaciones.  
Publicada: 29 junio 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
2. Real Decreto-ley Nº 7/2022, 29 marzo 2022. Jefatura del Estado. Sobre requisitos para 
garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta 
generación. 
Publicado: 30 marzo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
 
 

CONSTITUCIÓN  
 
REFORMA CONSTITUCIONAL 
 
Ver: 
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. Protección y conservación de Recursos Naturales, Italia 1.  

 
 
 

CRIMINOLOGÍA  
 
DETENIDO 
 
Francia 
 
1. Décret N° 2022-655, 25 avril  2022. Ministère de la Justice. Relatif au travail des personnes 
détenues et modifiant le code pénitentiaire. 
Sobre el trabajo de las personas detenidas y modificación del código penitenciario. 
Publicación: 26 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
ESTABLECIMIENTOS PENALES 
 
España 
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1. Real Decreto Nº 268/2022, 12 abril 2022. Ministerio del Interior. Por el que se modifica el Real 
Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario. 
Publicado: 13 abril 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Francia 

 
1. Décret N° 2022-917, 21 juin 2022. Ministère de la Justice. Portant diverses dispositions 
relatives au contrat d’emploi pénitentiaire. 
Contiene disposiciones relativas al contrato de trabajo penitenciario. 
Publicación: 22 junio 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
2. Décret N° 2022-479, 30 mars  2022. Ministère de la Justice. Portant partie réglementaire du 
code pénitentiaire. 
Parte reglamentaria del Código Penitenciario. 
Publicación: 5 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
3. Ordonnance N° 2022-478, 30 mars 2022. Ministère de la Justice. Portant partie législative du 
code pénitentiaire. 
Parte legislativa del código penitenciario. 
Publicación: 5 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
 

Ver también: 
DERECHO. Derecho Procesal Penal, Francia 2 y 3.  

 
 
 
CUESTIONES SOCIALES  
 

ESTUPEFACIENTES 
 
Estados Unidos 
 
1. Public Law 117–99, March 14, 2022. ‘‘Methamphetamine Response Act of 2021’’. 
Designar la metanfetamina como una amenaza emergente, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 
1. Chapter 27, April 28,  2022. “Approved Premises (Substance Testing) Act 2022”. 
Dispone la realización de pruebas de sustancias en locaciones autorizadas. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
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FAMILIA 
 
Italia 
 
1. Legge Nº 32, 7 aprile 2022. Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. 
Delegaciones al Gobierno para el apoyo y valorización de la familia. 
Publicada: 27 abril 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
 
IDENTIDAD DE GÉNERO 
 

Francia 
 
1. Loi N° 2022-92, 31 janvier 2022.  Interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation 
sexuelle ou l’identité de genre d’une personne. 
Prohíbe las prácticas destinadas a modificar la orientación sexual o la identidad de género de una 
persona. 
Publicación: 1 febrero 2022.  
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 

 
 
IGUALDAD DE GÉNERO 
 

Francia 
 
1. Décret N° 2022-243, 25 février 2022. Ministère du Travail, de L'Emploi et de l'Insertion. Relatif 
aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans 
l’entreprise prévues par l’article 13 de la loi visant à accélérer l’égalité économique et 
professionnelle et par l’article 244 de la loi no 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 
2021. 
Relativo a las medidas para eliminar las diferencias salariales entre mujeres y hombres en la 
empresa previstas en el artículo 13 de la ley para acelerar la igualdad económica y profesional y 
en el artículo 244 de la ley no 2020-1721, de 29 de diciembre de 2020, de finanzas para 2021. 
Publicación: 26 febrero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
2. Décret N° 2022-680, 26 avril  2022. Ministère du Travail, de L'Emploi et de L’insertion. Relatif 
aux mesures visant à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres 
dirigeants et les membres des instances dirigeantes. 
Medidas para lograr equidad de género en los puestos directivos y de dirección. 
Publicación: 27 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
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MENORES 
 

Estados Unidos 
 

1. Public Law 117–130, June 6, 2022. ‘‘Homeland Security for Children Act’’. 
Modifica la Ley de Seguridad Nacional de 2002 para asegurar que las necesidades de los niños 
se consideran en la planificación de la seguridad nacional y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 

Francia 
 
1. Loi N° 2022-140,  7 février 2022. Relative à la protection des enfants. 
Relativa a la protección de los niños. 
Publicación: 8 febrero 2022.  
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 

 
Italia 
 
1. Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2022. 5º Piano nazionale di azione e di 
interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva - 2022-2023. 
5º Plan Nacional de acción e intervenciones para la protección de los derechos y el desarrollo de 
las personas en edad de desarrollo - 2022-2023. 
Publicado: 13 abril 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
 
MUJER 
 
España 
 
1. Ley Orgánica Nº 4/2022, 12 abril 2022, 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. 
Publicada: 13 abril 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 

Francia 
 
1. Loi N° 2022-295,  2 mars 2022.  Visant à renforcer le droit à l’avortement. 
Para fortalecer el derecho al aborto. 
Publicación: 3 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 

 
2. Décret N° 2022-212, 19 février 2022. Ministère des Solidarités et de la Santé. Relatif aux 
conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse 
hors établissements de santé. 
Relativo a las condiciones de realización de las interrupciones voluntarias del embarazo por vía 
medicamentosa fuera de los establecimientos de salud. 
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Publicación: 20 febrero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
Italia 
 
1. Decreto 29 marzo 2022. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Istituzione della Cabina di regia 
interistituzionale sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza 
domestica. 
Establecimiento de la sala de dirección interinstitucional sobre el fenómeno de la violencia contra 
las mujeres y la violencia doméstica. 
Publicado: 13 mayo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
2. Decreto 12 aprile 2022. Presidenza del Consiglio dei Ministri.  Costituzione dell’Osservatorio 
sul fenómeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica.  
Establecimiento del Observatorio sobre el fenómeno de la violencia contra las mujeres y la 
violencia doméstica. 
Publicado: 13 mayo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
 
Ver también: 
TRANSPORTE. Transporte terrestre, Italia 1.  

 
 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
España 
 
1. Ley N° 6/2022, 31 marzo 2022. Jefatura del Estado. 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. 
Publicada: 1 abril 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 
1. Chapter 18, April 28,  2022. “Down Syndrome Act 2022”. 
Ley para satisfacer las necesidades de las personas con síndrome de Down; y para fines 
relacionados. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
2. Chapter 34, April 28,  2022. “British Sign Language Act 2022”. 
Reconoce  el lenguaje de señas británico como un idioma de Inglaterra, Gales y Escocia; solicita al 
Secretario de Estado que informe sobre la promoción y facilitación del uso del lenguaje de señas 
británico por parte de los departamentos gubernamentales ministeriales; y requiere la 
publicación de guías  en relación con el lenguaje de señas británico. 
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(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 

 
 
POLÍTICAS SOCIALES 
 
España 
 
1. Real Decreto Nº 42/2022, 18 enero 2022. Por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan 
Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. 
Publicado: 19 enero 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
2. Corrección de errores del 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. 
Publicado: 25 marzo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 

 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

España 

 
1. Ley Orgánica Nº 2/2022, 21 marzo 2022. Jefatura del Estado. De mejora de la protección de las 
personas huérfanas víctimas de la violencia de género.  
Publicada: 22 marzo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
2. Corrección de errores de la Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de mejora de la protección 
de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género. 
Publicada: 21 abril 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Italia 
 
1. Legge Nº 53, 5 maggio 2022. Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere. 
Disposiciones relativas a las estadísticas sobre violencia de género. 
Publicada: 24 mayo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
 
Ver también: 
CUESTIONES SOCIALES. Mujer, Italia 1 y 2. 

 
 
 
CULTURA 
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ACTIVIDADES CULTURALES 
 
España 
 
1. Real Decreto Nº 210/2022, de 22 de marzo 2022. Ministerio de Cultura y Deporte. Por el que 
se establecen las normas reguladoras del Bono Cultural Joven. 
Publicado: 23 marzo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Francia 
 
1. Décret N° 2022-928, 23 juin 2022. Ministère de la Culture. Portant modification du code de la 
propriété intellectuelle et complétant la transposition de la directive 2019/790 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché 
unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE. 
Modifica el código de propiedad intelectual y se completa la transposición de la directiva 
2019/790 del Parlamento europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de 
autor y derechos afines en el mercado único digital, y se modifican las directivas 96/9/CE y 
2001/29/CE. 
Publicación: 24 junio 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 

CINEMATOGRAFÍA 
 

Francia 
 
1. Décret N° 2022-256, 25 février 2022. Ministère de la Culture. Modifiant la partie réglementaire 
du code du cinéma et de l’image animée et portant diverses mesures relatives au secteur du 
cinéma et de l’image animée. 
Modificación de la parte reglamentaria del código del cine y de la imagen animada y contiene 
diversas medidas relativas al sector del cine y de la imagen animada. 
Publicación: 27 febrero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 

 
LIBRO 
 
España 
 
1. Ley Nº 8/2022, 4 mayo 2022. Por la que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito 
legal. 
Publicada: 5 mayo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
PATRIMONIO CULTURAL 
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Italia 
 
1. Legge Nº 22, 9 marzo 2022. Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. 
Disposiciones sobre delitos contra el patrimonio cultural. 
Publicada: 22 marzo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
 

PUBLICIDAD 
 
Francia 
 
1. Décret N° 2022-764, 2 mai 2022. Ministère de la Transition Écologique. Relatif à 
l’expérimentation d’un dispositif interdisant la distribution d’imprimés publicitaires non adressés 
en l’absence d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier 
(« Oui Pub »). 
Relativo a la experimentación de un dispositivo que prohíbe la distribución de material 
publicitario no dirigido en ausencia de una mención expresa y visible en el buzón o en el 
receptáculo del correo («Oui Pub»). 
Publicación: 3 mayo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
 

DEFENSA NACIONAL – FUERZAS ARMADAS Y SEGURIDAD  
 
ARMAMENTOS Y EXPLOSIVOS 
 
Francia 
 
1. Décret N° 2022-57, 24 janvier 2022. Ministère de L'Économie, des Finances et de la Relance. 
Relatif au régime de l’importation, de l’exportation, du transfert et du transit des produits 
explosifs et modifiant le code de la défense. 
Relativo al régimen de importación, exportación, transferencia y tránsito de los productos 
explosivos y modificación del Código de Defensa. 
Publicación: 26 enero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
2. Décret N° 2022-901, 17 juin 2022. Ministère des Armées. Relatif aux matériels de guerre, 
armes et munitions ainsi qu’aux opérations sensibles intéressant la défense nationale ou la 
sécurité nationale. 
Relativo a los materiales de guerra, armas y municiones, así como a las operaciones sensibles 
relacionadas con la defensa nacional o la seguridad nacional. 
Publicación: 18 junio 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
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DEFENSA NACIONAL 
 
Estados Unidos 
 
1. Public Law 117–81, December 27, 2021. ‘‘National Defense Authorization Act for Fiscal Year 
2022’’. 
Autoriza asignaciones para el año fiscal 2022 para actividades militares del Departamento de 
Defensa, para la construcción militar y para actividades de defensa del Departamento de Energía, 
para prescribir las dotaciones militares finales para dicho año fiscal y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
 

Ver también: 
DEFENSA NACIONAL – FUERZAS ARMADAS Y SEGURIDAD. Armamentos y explosivos, Francia 2.  

 
 
FUERZAS DE SEGURIDAD Y POLICÍA 
 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 
1. Chapter 32, April 28,  2022. “Police, Crime, Sentencing and Courts Act 2022”.  
Crea disposiciones con respecto a la policía y a otros trabajadores de emergencia; dispone sobre 
la colaboración entre autoridades para prevenir y reducir delitos graves; prevé nuevos delitos y 
modifica los existentes; crea disposiciones sobre las facultades de la policía y otras autoridades 
con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos o investigar otros asuntos; dispone 
sobre el mantenimiento del orden público; dispone sobre el retiro, almacenamiento y 
enajenación de vehículos; dispone en relación con las infracciones de conducción; establece 
disposiciones sobre amonestaciones; dispone sobre la fianza y la prisión preventiva; y establece 
disposiciones conexas.  
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/ 
 

 

 

DEMOGRAFÍA  
 
MIGRACIÓN 
 
España 
 
1. Real Decreto Nº 220/2022, 29 marzo 2022. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones. Por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en 
materia de protección internacional. 
Publicado: 30 marzo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
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DEPORTE Y ENTRETENIMIENTOS 
 
DOPING EN EL DEPORTE 
 
Ver: 
RELACIONES INTERNACIONALES. Tratados, Acuerdo y Convenios, España 1. 

 
 
FOMENTO DE DEPORTES Y ENTRETENIMIENTOS 
 

Francia 
 
1. Loi N° 2022-296, 2 mars 2022. Visant à démocratiser le sport en France. 
Para democratizar el deporte en Francia. 
Publicación: 3 marzo 2022.  
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 
 
 
 

 

DERECHO  
 

CÓDIGOS  
 
Francia 
 
1. Décret N° 2022-163, 11 février 2022. Ministère de L'Économie, des Finances et de la Relance. 
Modifiant le code de la consommation. 
Modifica el código de consumo. 
Publicación: 12 febrero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
2. Décret N° 2022-777, 3 mai 2022. Ministère de L'Intérieur. Portant diverses dispositions 
d’application de la loi no 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les 
libertés en matière de vidéoprotection et d’activités privées de sécurité. 
Por la que se establecen diversas disposiciones de aplicación de la ley no 2021-646, de 25 de 
mayo de 2021, para una seguridad global que salvaguarde las libertades en materia de 
videoprotección y de actividades privadas de seguridad. 
Publicación: 4 mayo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
DATOS PERSONALES 
 
España 



                                        

                                             Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estado Unidos, Enero – Junio - 2022. 

                                                                                                            Departamento Investigación e Información Extranjera 

 

                “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas” 20 

 
1. Real Decreto Nº 415/2022, 31 mayo. Ministerio de Sanidad. Por el que se modifica el Real 
Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro nacional de instrucciones 
previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal. 
Publicado: 1 junio 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Italia 
 
1. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2021. Modifiche al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2018, concernente criteri e modalità per 
l’individuazione del responsabile della protezione dei dati personali, mediante il quale la 
Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati 
personali, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679. 
Modificación del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2018, relativo 
a criterios y modalidades para identificar al responsable de la protección de datos personales, por 
la que la Presidencia del Consejo de Ministros ejerce las funciones de titular del tratamiento de 
datos personales, de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 2016/679. 
Publicado: 4 enero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
2. Decreto del Presidente della Repubblica N° 26, 27 gennaio 2022. Regolamento recante 
disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si 
oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o 
promozioni commerciali, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5. 
Reglamento que contiene disposiciones sobre el establecimiento y funcionamiento del registro 
público de contratistas que se oponen al uso de sus datos personales y su número de teléfono 
para ventas o promociones comerciales, de conformidad con el artículo 1, párrafo 15, de la ley N° 
5, 11 enero 2018. 
Publicado: 29 marzo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
Unión Europea 
 
1. Directiva Nº 2022/228, 16 febrero 2022. Parlamento y Consejo Europeo. Por la que se 
modifica la Directiva 2014/41/UE en lo que respecta a su aproximación a las normas de la Unión 
sobre protección de datos de carácter personal. 
Fecha de publicación: 21 febrero 2022. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 

 
 
DELITOS 
 
Estados Unidos 
 

1. Public Law 117–107, March 29, 2022. ‘‘Emmett Till Antilynching Act’’. 
Modifica la sección 249 del título 18, Código de los Estados Unidos, para especificar el 
linchamiento como un acto de crimen de odio. 
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(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 

Francia 
 

1. Décret N° 2022-67, 20 janvier 2022. Ministère de la Justice. Relatif à la procédure applicable 
aux crimes sériels ou non élucidés. 
Relativo al procedimiento aplicable a los crímenes seriales o no resueltos. 
Publicación: 27 enero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 
1. Chapter 10, March 15, 2022. “Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022”. 
Establece un registro de entidades de ultramar y sus beneficiarios efectivos y exige a las entidades 
de ultramar que poseen tierras registrarlas en determinadas circunstancias; establece 
disposiciones sobre  órdenes judiciales de riqueza no declarada; y establece disposiciones sobre 
las sanciones. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
 

Ver también: 
DEFENSA NACIONAL - FUERZAS ARMADAS Y SEGURIDAD. Fuerzas de seguridad y policia, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 1. 
 
 

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL 
 

Estados Unidos 
 
1. Public Law 117–90, March 3, 2022. ‘‘Ending Forced Arbitration of Sexual Assault and Sexual 
Harassment Act of 2021’’. 
Modifica el título 9 del Código de los Estados Unidos con respecto al arbitraje de controversias 
relacionadas con la agresión sexual y el acoso sexual. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 

 
DERECHO ANIMAL 
 
Italia 
 
1. Decreto 31 dicembre 2021. Ministero della Salute. Individuazione dei requisiti strutturali e 
gestionali per lo svolgimento delle attività di reinserimento e reintroduzione degli animali utilizzati 
o destinati a essere utilizzati per fini scientifici. 
Identificación de los requisitos estructurales y de gestión para la realización de las actividades de 
reinserción y reintroducción de animales utilizados o destinados a ser utilizados para fines 
científicos. 
Publicado: 28 marzo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
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Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 
1. Chapter 19,  April 28,  2022. “Animals (Penalty Notices) Act 2022”. 
Crea disposiciones en relación con la entrega de avisos de multas por ciertos delitos relacionados 
con animales y productos animales. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
2. Chapter 22, April 28,  2022. “Animal Welfare (Sentience) Act 2022”.  
Ley que establece  un Comité de Sensibilidad Animal con funciones relativas a  la política 
gubernamental sobre el bienestar de los animales como seres sintientes.   
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
3. Chapter 26,  April 28,  2022. “Glue Traps (Offences) Act 2022”. 
Tipifica como delito ciertos usos de las trampas de pegamento; y dicta disposiciones conexas.  
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 

 
 
DERECHO CIVIL  
 
Francia 
 
1. Loi N° 2022-219,  21 février 2022.  Visant à réformer l’adoption. 
Para reformar la adopción. 
Publicación: 22 febrero 2022.  
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 

 
2. Loi N° 2022-301, 2 mars 2022.  Relative au choix du nom issu de la filiation. 
Relativa a la elección del nombre derivado de la filiación. 
Publicación: 3 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 

 
Italia 
 
1. Decreto Nº 27, 17 febbraio 2022. Ministero della Giustizia. Regolamento in materia di 
disciplina dell’elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840 –bis del 
codice di procedura civile e 196 -ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura 
civile, come introdotti dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, recante disposizioni in materia di azione di 
classe. 
Reglamento sobre las organizaciones y asociaciones a que se refieren los artículos 840-bis del 
Código de Procedimiento Civil y 196-ter de las disposiciones para la aplicación del Código de 
Procedimiento Civil, introducido por la Ley Nº 31, de 12 de abril de 2019, que contiene 
disposiciones sobre acciones colectivas. 
Publicado: 12 abril 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
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1. Chapter 1, February 8, 2022. “Leasehold Reform (Ground Rent) Act 2022”. 
Establece disposiciones sobre la renta pagadera en arrendamientos a largo plazo de viviendas; y 
para fines relacionados. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 

 
2. Chapter 12, March 24, 2022. “Commercial Rent (Coronavirus) Act 2022”. 
Crea disposiciones que permitan el alivio del pago de ciertas deudas de alquiler en los 
arrendamientos comerciales afectados negativamente por el coronavirus que se encontrarán 
disponibles mediante arbitraje; y para propósitos relacionados. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 

 
3. Chapter 28, April 28,  2022. “Marriage and Civil Partnership (Minimum Age) Act 2022”. 
Crea disposiciones sobre la edad mínima para el matrimonio y la unión civil; y para propósitos 
relacionados. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 

 
 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
Francia 
 
1. Décret N° 2022-94, 31 janvier 2022. Ministère de l'Intérieur. Pris pour l’application des articles 
8, 9 et 9-1 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la 
vie politique. 
Adoptado para la aplicación de los artículos 8, 9 y 9-1 de la Ley Nº 88-227, de 11 de marzo de 
1988, modificada, relativa a la transparencia financiera de la vida política. 
Publicación: 1 febrero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 

 
DERECHO DENUNCIANTE 
 
Francia 
 
1. Loi Organique N° 2022-400, 21 mars 2022. Visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en 
matière de signalement d’alerte. 
Con el fin de fortalecer el papel del Defensor de los Derechos en la notificación de alertas. 
Publicación: 22 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 
 
2. Loi N° 2022-401, 21 mars 2022. Visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. 
Para mejorar la protección de los denunciantes. 
Publicación: 22 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 

 
 
DERECHO LABORAL 
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España 
 
1. Corrección de errores del Real Decreto-ley 32/20211, 28 diciembre 2021. Jefatura del Estado. 
De medidas urgentes para la Reforma Laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la 
transformación del mercado de trabajo. 
Publicado: 19 enero 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
 

DERECHO PENAL 
 

Francia 
 
1. Loi N° 2022-52, 24 janvier 2022. Relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. 
Relativa a la responsabilidad penal y a la seguridad interior. 
Publicación: 25 enero 2022.  
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 

 
2. Décret N° 2022-185, 15 février 2022. Ministère de la Justice. Modifiant la classe de la 
contravention prévue à l’article R. 610-5 du code pénal et instituant de nouvelles contraventions. 
Modificación de la clase de infracción prevista en el artículo R. 610-5 del Código Penal e 
introducción de nuevas infracciones. 
Publicación: 16 febrero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 

 
DERECHO PROCESAL PENAL 
 
Francia 
 
1. Décret N° 2022-291, 1 mars 2022. Ministère de la Justice. Modifiant le code de procédure 
pénale (troisième partie : décrets) et relatif aux aides versées aux personnes détenues 
dépourvues de ressources suffisantes. 
Modificación del código de procedimiento penal (tercera parte: decretos) y relativo a las ayudas 
pagadas a las personas detenidas que carecen de recursos suficientes. 
Publicación: 2 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
2. Décret N° 2022-338, 10 mars 2022. Ministère de la Justice. Modifiant les dispositions du code 
de procédure pénale relatives au règlement intérieur type spécifiques aux maisons d’arrêt et aux 
établissements affectés à l’exécution des peines. 
Modificación de las disposiciones del Código de Procedimiento Penal relativas al reglamento 
interno tipo específico de los centros de detención y de los establecimientos destinados a la 
ejecución de las penas. 
Publicación: 11 marzo 2022. 
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(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
3. Décret N° 2022-339, 10 mars 2022. Ministère de la Justice. Modifiant le code de procédure 
pénale et portant création des structures d’accompagnement vers la sortie. 
Modificación del código de procedimiento penal y creación de estructuras de acompañamiento 
para la salida de centros penitenciarios.  
Publicación: 11 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
4. Décret N° 2022-656, 25 avril  2022. Ministère de la Justice. Renforçant la prise en compte des 
intérêts des victimes au cours de la procédure pénale. 
Refuerza la consideración de los intereses de las víctimas durante el proceso penal. 
Publicación: 26 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
5. Décret N° 2022-657, 25 avril  2022. Ministère de la Justice. Précisant les dispositions de 
procédure pénale résultant de la loi no 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité 
pénale et à la sécurité intérieure applicables en cas de trouble mental. 
Precisa las disposiciones procesales penales derivadas de la Ley N° 2022-52, de 24 de enero de 
2022, relativas a la responsabilidad penal y seguridad interior aplicables en caso de trastorno 
mental. 
Publicación: 26 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
6. Décret N° 2022-855, 7 juin 2022. Ministère de la Justice. Relatif à la modification du code de 
procédure pénale, du code de la justice pénale des mineurs et de diverses dispositions (décrets  
simples) rendue nécessaire par l’entrée en vigueur du code pénitentiaire, et portant modifications 
du nouveau code. 
Sobre la modificación del código de procedimiento penal, del código de justicia penal de menores 
y de diversas disposiciones (decretos simples) exigida por la entrada en vigor del código 
penitenciario y por la que se modifica el nuevo código. 
Publicación: 8 junio 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
NACIONALIDAD Y CIUDADANIA 
 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 
1. Chapter 36,  April 28,  2022. “Nationality and Borders Act 2022”. 
Dispone sobre nacionalidad, asilo e inmigración; establece disposiciones sobre víctimas de 
esclavitud o trata de personas; otorga facultades a los tribunales para acusar a los participantes 
cuando su comportamiento haya desperdiciado los recursos del Tribunal; y para propósitos 
conectados. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
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DESARROLLO ECONÓMICO - HACIENDA PÚBLICA - FINANCIAMIENTO Y MONEDA  

 
 
CONTABILIDAD PÚBLICA 
 

Estados Unidos 
 
1. Public Law 117–88, February 22, 2022. ‘‘Promoting Rigorous and Innovative Cost Efficiencies 
for Federal Procurement and Acquisitions Act of 2021’’ o ‘‘PRICE Act of 2021’’. 
Para promover técnicas de adquisición y estrategias de contratación innovadoras, y para otros 
fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
Italia 
 
1. Legge Nº 78, 21 giugno 2022. Delega al Governo in materia di contratti pubblici 
Delegación al Gobierno en materia de contratos públicos. 
Publicada: 24 junio 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
 
ECONOMÍA PARTICIPATIVA 
 
Francia 
 
1. Décret N° 2022-110, 1 février 2022. Ministère de L'Économie, des Finances et de la Relance. 
Modernisant le cadre applicable au financement participatif. 
Para modernizar el marco para la financiación participativa. 
Publicación: 3 febrero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
Francia 
 
1. Décret N° 2022-3, 4 janvier 2022. Ministère de L'Économie, des Finances et de la Relance. 
Instituant une aide « renfort » visant à compenser certaines charges pour les entreprises dont 
l’activité est interdite d’accueil du public à la suite des restrictions sanitaires mises en place pour 
faire face à l’épidémie de covid-19. 
Por la que se establece una ayuda «de refuerzo» destinada a compensar determinadas cargas 
para las empresas cuya actividad de recepción del público esté prohibida como consecuencia de 
las restricciones sanitarias aplicadas para hacer frente a la epidemia de covid-19. 
Publicación: 5 enero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
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2. Décret N° 2022-363, 15 mars 2022. Ministère de L'Économie, des Finances et de la Relance. 
Relatif à l’aide exceptionnelle pour les entreprises justifiant d’une activité de reconditionnement 
en France de téléphones mobiles multifonction ou de tablettes informatiques. 
Relativo a la ayuda excepcional para las empresas que justifiquen una actividad de 
reacondicionamiento en Francia de teléfonos móviles multifuncionales o tabletas informáticas. 
Publicación: 16 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
Italia 
 
1. Legge N° 25, 28 marzo 2022. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 
gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per 
il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. 
Conversión en ley, con modificaciones, del Decreto Ley N° 4, sobre medidas urgentes en materia 
de apoyo a las empresas y operadores económicos, laborales, sanitarios y de servicios locales, 
relacionadas con la emergencia por el COVID-19, así como para la contención de los efectos de las 
subidas de precios en el sector eléctrico. 
Publicada: 28 marzo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
2. Ripubblicazione del testo del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 1522, coordinato con la legge 
di conversione 29 dicembre 2021, n. 2333, recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.», 
corredato delle relative note. 
Republicación del texto del Decreto Ley Nº 152, 6 de noviembre de 2021, coordinado con la Ley 
de conversión Nº 233, de 29 de diciembre de 2021, que establece: "Disposiciones urgentes para la 
implementación del Plan nacional de recuperación y resiliencia (PNRR) y para la prevención de la 
infiltración mafiosa", acompañada de las notas relacionadas. 
Publicado: 14 enero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
3. Testo del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 
2022, n. 25, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per 
il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.». 
Texto del Decreto Ley N° 4, 27 enero 2022, coordinado con la Ley de conversión N° 25, sobre: 
“Medidas urgentes en materia de apoyo a las empresas y operadores económicos, laborales, 
sanitarios y de servicios locales, relacionadas con la emergencia por el COVID-19, así como para la 
contención de los efectos de las subidas de precios en el sector eléctrico”. 
Publicado: 28 marzo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
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4. Decreto-Legge Nº 4, 27 gennaio 2022. Presidente della Repubblica. Misure urgenti in materia 
di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 
all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel 
settore elettrico. 
Publicado: 27 enero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 
1. Chapter 23,  April 28,  2022. “Subsidy Control Act 2022”. 
Regula la concesión de subvenciones a cargo de los recursos públicos; y para fines relacionados. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 

 
 
EMPRESAS 
 
Italia 
 
1. Legge N° 30, 1° aprile 2022. Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari 
di origine locale. 
Normas para la valorización de las pequeñas producciones agroalimentarias de origen local. 
Publicada: 22 abril 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
2. Decreto 13 gennaio 2022. Ministero dello Sviluppo Economico. Attuazione dell’Investimento 
5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) nonché applicazione allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo delle disposizioni 
di cui alla sezione 3.13 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19». 
Implementación de la Inversión 5.2 “Competitividad y resiliencia de las cadenas productivas” del 
Plan nacional de recuperación y resiliencia (PNRR) así como la aplicación al instrumento facilitador 
de los contratos de desarrollo de lo previsto en el apartado 3.13 del “Marco temporal de las 
medidas de ayuda estatal en apoyo a la economía en la actual emergencia del COVID-19». 
Publicado: 12 febrero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
3. Decreto Legge Nº 13, 25 febbraio 2022. Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la 
sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da 
fonti rinnovabili. 
Medidas urgentes para la lucha contra el fraude y para la seguridad en el trabajo en el sector de la 
construcción, así como sobre la electricidad producida a partir de plantas de fuentes renovables. 
Publicado: 25 febrero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
4. Decreto 10 febbraio 2022. Ministero dello Sviluppo Económico. Istituzione di un regime di 
aiuto per il sostegno, nell’intero territorio nazionale, di investimenti innovativi e sostenibili 
proposti da micro, piccole e medie imprese, volti a favorire, in particolare, la trasformazione 
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tecnologica e digitale, la transizione verso il paradigma dell’economia circolare e la sostenibilità 
energetica. 
Establecimiento de un régimen de ayudas para el apoyo, en todo el territorio nacional, de 
inversiones innovadoras y sostenibles propuestas por las micro, pequeñas y medianas empresas, 
dirigidas a favorecer, en particular, la transformación tecnológica y digital, la transición hacia el 
paradigma de la economía circular y la sostenibilidad energética. 
Publicado: 2 abril 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 

5. Decreto 3 marzo 2022. Ministero dello Sviluppo Económico. Attuazione dell’Investimento 5.4 
«Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica» del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza.  
Ejecución de la Inversión 5.4 “Apoyo a startup y capital de riesgo activo en la transición ecológica” 
del Plan nacional de recuperación y resiliencia. 
Publicado: 6 mayo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
6. Decreto 11 marzo 2022. Ministero dello Sviluppo Económico. Disposizioni di attuazione 
dell’Investimento 3.2 «Finanziamento di start-up» del Piano nazionale di ripresa e resilienza.  
Disposiciones de aplicación de la Inversión 3.2 “Financiación de start-up” del Plan Nacional de 
Recuperación y Resiliencia. 
Publicado: 6 mayo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
 

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
 

Italia 
 

1. Decreto 6 maggio 2022. Ministero dell’economia e delle Finanze. Definizione delle modalità 
attuative del credito d’imposta relativo alle spese sostenute per l’installazione di sistemi di 
accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. 
Publicado: 17 junio 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 

Unión Europea 
 

1. Directiva Nº 2022/542, 5 abril 2022. Consejo Europeo. Por la que se modifican las Directivas 
2006/112/CE y (UE) 2020/285 en lo que respecta a los tipos del impuesto sobre el valor añadido. 
Fecha de publicación: 6 abril 2022. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
 

LAVADO DE ACTIVOS 
 
Italia 
 

1. Decreto Nº 55, 11 marzo 2022. Ministero dell’economia e delle Finanze. Regolamento recante 
disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni 
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relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche 
private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust. 
Reglamento por el que se establecen disposiciones en materia de comunicación, acceso y 
consulta de datos e información sobre la titularidad efectiva de empresas con personería jurídica, 
personas jurídicas privadas, de “trusts” con efectos jurídicos relevantes a efectos fiscales y de 
entidades jurídicas similares al “trust”. 
Publicado: 25 mayo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
 

 
DESARROLLO RURAL  
 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 
Francia 
 
1. Loi N° 2022-298, 2 mars 2022.  D’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance 
récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en 
agriculture. 
Orientación relativa a una mejor difusión del seguro de cosecha en agricultura y reforma de los 
instrumentos de gestión de los riesgos climáticos en agricultura. 
Publicación: 3 marzo 2022.  
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 

 
Italia 
 
1. Legge Nº 61, 17 maggio 2022. Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli 
e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. 
Normas para la valorización y la promoción de los productos agrícolas y alimenticios de kilómetro 
cero (de proximidad) y de los procedentes de cadenas alimentarias cortas. 
Publicada: 11 junio 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 

 
AGROPECUARIA 
 
Unión Europea 
 
1. Reglamento Delegado Nº 2022/467, 23 marzo 2022. Comisión Europea. Por el que se 
establece una ayuda excepcional de adaptación para los productores de los sectores agrarios. 
Fecha de publicación: 24 marzo 2022. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 

 
 
 

EDUCACIÓN  
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INSTALACIONES Y TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS 
 
Ver: 
SALUD. Alimentos y nutrición, España 1.  
 
 

PERSONAL DOCENTE Y POBLACIÓN ESTUDIANTIL 
 

Francia 
 
1. Loi N° 2022-299,  2 mars 2022.  Visant à combattre le harcèlement scolaire. 
Para combatir el acoso escolar. 
Publicación: 3 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 
 
 

PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 
 
España 
 
1. Ley Nº 3/2022, 24 febrero 2022. Jefatura del Estado. De convivencia universitaria. 
Publicada: 25 febrero 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
2. Real Decreto Nº 95/2022, 1 febrero 2022. Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
Por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil. 
Publicado: 2 febrero 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
3. Real Decreto Nº 243/2022, 5 abril 2022. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Por 
el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. 
Publicado: 6 abril 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 

 
SISTEMAS DE ENSEÑANZA 
 
España 
 
1. Real Decreto Nº 157/2022, 1 marzo 2022. Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
Por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 
Publicado: 2 marzo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
2. Real Decreto Nº 217/2022, 29 marzo 2022. Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
Por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 
Obligatoria.  
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Publicado: 30 marzo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 

 
 

ESTADO 
 
 
ESTADO MUNICIPAL 
 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 
1. Chapter 17,  April 28,  2022. “Local Government (Disqualification) Act 2022”. 
Dispone sobre  los motivos por los cuales una persona queda descalificada para ser elegida para 
ocupar ciertos cargos en el gobierno local en Inglaterra. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
 

Ver también: 
ESTADO. Estado Provincial, Francia 1.  

 
 
ESTADO PROVINCIAL 
 

Francia 
 
1. Loi N° 2022-217, 21 février 2022. Relative à la différenciation, la décentralisation, la 
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. 
Relativa a la diferenciación, la descentralización, la desconcentración y diversas medidas de 
simplificación de la acción pública local. 
Publicación: 22 febrero 2022.  
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 
 
 
 

 
INDUSTRIA  
 

 
INDUSTRIA ALIMENTARIA 
 

Ver: 
DESARROLLO ECONÓMICO - HACIENDA PÚBLICA - FINANCIAMIENTO Y MONEDA. Empresas, Italia 
1.  
 
 

INDUSTRIA DE ARMAMENTOS 
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Francia 
 
1. Décret N° 2022-144, 8 février 2022. Ministère de l'Intérieur. Relatif au compte individualisé des 
détenteurs d’armes dans le système d’information sur les armes (SIA) ainsi qu’à la sécurisation et 
à la simplification des procédures relatives aux armes. 
Relativo a la cuenta individualizada de los poseedores de armas en el sistema de información 
sobre armas (SIA) y a la seguridad y simplificación de los procedimientos relativos a las armas. 
Publicación: 9 febrero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
 

Ver también: 
SALUD. Salud Pública, Estados Unidos 2.  
 
 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Francia 
 
1. Décret N° 2021-1941, 31 décembre 2021. Ministère de la Transition Écologique. Relatif à la 
responsabilité élargie des producteurs pour les produits et les matériaux de construction du 
secteur du bâtiment. 
Relativo a la responsabilidad ampliada de los productores por los productos y materiales de 
construcción del sector de la construcción. 
Publicación: 1 enero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 

 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

Italia 
 
1. Decreto-Legge Nº 36, 30 aprile 2022. Presidente della Repubblica. Ulteriori misure urgenti per 
l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 
Medidas urgentes para la implementación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR). 
Publicado: 30 abril 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
 

DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 
 

Italia 
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1. Decreto Nº 58, 8 febbraio 2022. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Regolamento recante 
piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione. 
Reglamento por el que se establece una plataforma para las notificaciones de documentos de las 
administraciones públicas. 
Publicado: 6 junio 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 

 
 

PODER JUDICIAL 
 

FUEROS 
 

España 
 
1. Ley Orgánica Nº 5/2022, 28 junio 2022. 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. 
Publicada: 29 junio 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
 
ORGANIZACIÓN 
 
Italia 
 
1. Legge Nº 71, 17 giugno 2022. Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e 
per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia 
ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati 
e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. 
Delegación al Gobierno para la reforma del sistema judicial y para la adecuación del sistema 
judicial militar, así como disposiciones en materia en materia de orden, organización y disciplina, 
elegibilidad y reubicación de los magistrados y de constitución y funcionamiento del Consejo 
Superior de la Magistratura. 
Publicada: 20 junio 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 
1. Chapter 35,  April 28,  2022. “Judicial Review and Courts Act 2022”. 
Establece las disposiciones que pueden adoptar las órdenes de revocación y los efectos de las 
mismas; establece disposiciones que restrinjan la revisión judicial de determinados fallos del 
Tribunal Superior; dispone sobre el uso de procedimientos escritos y electrónicos en los juzgados 
y tribunales; establece otras disposiciones sobre el procedimiento y la organización de los 
juzgados y tribunales; y con fines conexos. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
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POLÍTICA 

 

 
ELECCIONES 

 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 
1. Chapter 37, April 28,  2022. “Elections Act 2022”.  
Establece disposiciones sobre la administración y realización de elecciones, incluyendo 
disposiciones diseñadas para fortalecer la integridad del proceso electoral y disposiciones sobre el 
uso del sistema de mayoría simple en las elecciones para determinados cargos; sobre electores en 
el extranjero; sobre los derechos de voto y candidatura de los ciudadanos de la UE; acerca de la 
designación de una  estrategia y declaración de política para la Comisión Electoral; acerca de la 
membresía del Comité de Oradores; sobre las funciones de la Comisión Electoral en relación con 
procesos penales; sobre la información financiera que debe proporcionar un partido político al 
solicitar el registro; para impedir que una persona sea registrada como un partido político y ser un 
activista reconocido sin partido al mismo tiempo; sobre regulación del gasto con fines políticos; 
sobre la inhabilitación de los infractores para ocupar cargos electivos; sobre la información que 
debe incluirse en las campañas electrónicas; y para propósitos relacionados. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 

 
 
ÉTICA PÚBLICA 
 
Estados Unidos 
 
1. Public Law 117–125, May 13, 2022. ‘‘Courthouse Ethics and Transparency Act’’. 
Modifica la Ley de Ética en el Gobierno de 1978 para establecer un requisito de presentación 
periódica de informes sobre transacciones para los funcionarios judiciales federales y la 
publicación en línea de los informes de declaración de la situación financiera de los funcionarios 
judiciales federales, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
 
RÉGIMEN ELECTORAL 
 
Italia 
 
1. Decreto-Legge Nº 41, 4 maggio 2022. Presidente della Repubblica. Disposizioni urgenti per lo 
svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall’articolo 75 
della Costituzione da tenersi nell’anno 2022, nonché per l’applicazione di modalità operative, 
precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.  
Disposiciones urgentes para la realización de las elecciones administrativas y referéndums 
previstas en el artículo 75 de la Constitución a realizarse en el año 2022, así como para la 
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aplicación de procedimientos operativos, cautelares y de seguridad para efectos de la recolección 
del voto. 
Publicado: 4 mayo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
 
SUFRAGIO 
 
Italia 
 
1. Decreto-Legge Nº 2, 21 gennaio 2022. Presidente della Repubblica. Disposizioni urgenti per 
consentire l’esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della 
Repubblica. 
Disposiciones urgentes para permitir el ejercicio del derecho al voto en la próxima elección del 
Presidente de la República. 
Publicado: 21 enero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
 
TERRORISMO 
 
Francia 
 
1. Décret N° 2022-358, 14 mars 2022. Ministère de la Justice. Relatif à la mesure judiciaire de 
prévention de la récidive terroriste et de réinsertion. 
Relativo a la medida judicial de prevención de la reincidencia terrorista y de reinserción. 
Publicación: 15 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 

 
 

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 
 

 
AGUAS 
 
España 
 
Real Decreto Nº 47/2022, 18 enero 2022. Ministerio de la Presidencia. Sobre protección de las 
aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 
Publicado: 20 enero 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
 
CAMBIO CLIMATICO 
 
Francia 
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1. Décret N° 2022-474, 4 avril 2022. Ministère de la Transition Écologique. Pris pour l’application 
de l’article 114 de la loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement 
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. 
Adoptado para la aplicación del artículo 114 de la ley no 2021-1104, de 22 de agosto de 2021, 
relativa a la lucha contra el cambio climático y al fortalecimiento de la resiliencia frente a sus 
efectos. 
Publicación: 5 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
Unión Europea 
 
1. Reglamento Delegado Nº 2022/125, 19 noviembre 2021. Comisión Europea. Que modifica los 
anexos I a V del Reglamento (UE) n° 691/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a 
las cuentas económicas europeas medioambientales. 
Fecha de publicación: 31 enero 2022. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 

 
 
CONTAMINACIÓN 
 
España 
 
1. Real Decreto Nº 128/2022, 15 febrero 2022. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. Sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos de 
buques. 
 Publicado: 16 febrero 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
2. Corrección de errores del Real Decreto 128/2022, 15 febrero 2022. Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Sobre instalaciones portuarias 
receptoras de desechos de buques. 
Publicado: 18 febrero 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Italia 
 
1. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022. Riconoscimento degli incentivi 
per l’acquisto di veicoli non inquinanti. 
Reconocimiento de incentivos a la compra de vehículos no contaminantes. 
Publicado: 16 mayo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
 
Ver también: 
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. Agua, España 1.  
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ECOLOGÍA  
 

España 
 
1. Real Decreto Nº 376/2022, 17 mayo 2022. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Por el que se regulan los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, así 
como el sistema de garantías de origen de los gases renovables. 
Publicado: 18 mayo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 

Francia 
 
1. Décret N° 2022-2, 4 janvier 2022. Ministère de la Transition Écologique. Relatif aux situations 
permettant de déroger à l’interdiction d’acquisition par l’Etat de produits en plastique à usage 
unique. 
Relativo a las situaciones que permiten derogar la prohibición de adquisición por el Estado de 
productos de plástico de un solo uso. 
Publicación: 5 enero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
2. Décret N° 2022-507, 8 avril  2022. Ministère de la Transition Écologique. Relatif à la proportion 
minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement. 
Relativo a la proporción mínima de envases reutilizados que deben comercializarse anualmente. 
Publicación: 9 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
3. Décret N° 2022-549, 14 avril  2022. Ministère de la Transition Écologique. Relatif à la stratégie 
nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en 
plastique à usage unique. 
Sobre la estrategia nacional para la reducción, reutilización, reinserción y reciclado de envases de 
plástico de un solo uso. 
Publicación: 15 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 

Italia 
 
1. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021. Approvazione del modello 
unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022. 
Aprobación del modelo único de declaración ambiental para el año 2022. 
Publicado: 21 enero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
2. Decreto 14 dicembre 2021. Ministero della transizione ecológica. Requisiti tecnici e 
certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo 
la vigente normativa europea e nazionale. 
Requisitos técnicos y certificaciones que acrediten el carácter ecosostenible de productos y 
envases de acuerdo con la legislación europea y nacional vigente. 
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Publicado: 9 febrero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
3. Decreto 31 dicembre 2021. Ministero della Transizione Ecologica. Definizione dei criteri e delle 
modalità di attuazione del fondo per il sostegno delle società di gestione degli impianti di riciclo 
dei rifiuti, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19. 
Definición de los criterios y modalidades de ejecución del fondo de apoyo a las empresas gestoras 
de las plantas de reciclaje de residuos, en cumplimiento del Marco temporal de medidas de ayuda 
del Estado para el apoyo a la economía en la actual emergencia del COVID-19. 
Publicado: 9 marzo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
 

Ver también: 
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. Residuos, Italia 1. 

 
 
ENERGÍA 
 

Unión Europea 
 
1. Reglamento Delegado Nº 2022/342, 21 diciembre 2021. Comisión Europea. Por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2021/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a los criterios de selección específicos y los detalles del proceso de selección de 
proyectos transfronterizos en el ámbito de las energías renovables. 
Fecha de publicación: 1 marzo 2022. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 

 
 
Ver también: 
DESARROLLO ECONÓMICO - HACIENDA PÚBLICA - FINANCIAMIENTO Y MONEDA. Impuestos, tasas 
y contribuciones, Italia 4.  

 
FLORA Y FAUNA 
 
Estados Unidos 
 
1. Public Law 117–144, June 16, 2022. ‘‘South Florida Clean Coastal Waters Act of 2021’’. 
Para requerir al Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Floraciones de Algas Nocivas e Hipoxia 
desarrollar un plan para reducir, mitigar y controlar la proliferación de algas nocivas e hipoxia en 
el sur de la Florida, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
 
IMPACTO AMBIENTAL 
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Francia 
 
1. Décret N° 2022-539, 13 avril  2022. Ministère de la Transition Écologique. Relatif à la 
compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité. 
Sobre la compensación de carbono y las afirmaciones de neutralidad de carbono en la publicidad. 
Publicación: 14 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
2. Décret N° 2022-615, 22 avril  2022. Ministère de la Transition Écologique. Relatif à 
l’expérimentation d’un prêt ne portant pas intérêt pour financer l’acquisition d’un véhicule dont 
les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre. 
Relativo a la experimentación de un préstamo sin interés para financiar la adquisición de un 
vehículo cuyas emisiones de dióxido de carbono sean inferiores o iguales a 50 gramos por 
kilómetro. 
Publicación: 24 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
MINERÍA 
 

Francia 
 
1. Ordonnance N° 2022-535, 13 avril 2022. Ministère de la Transition Écologique. Relative au 
dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers. 
Relativa al mecanismo de indemnización y reparación de los daños ocasionados por la  minería. 
Publicación: 14 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
2. Ordonnance N° 2022-536, 13 avril 2022. Ministère de la Transition Écologique. Modifiant le 
modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier. 
Modificación del modelo minero y de los regímenes legales del código minero. 
Publicación: 14 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
PROBLEMAS AMBIENTALES GLOBALES 
 
Ver: 
DESARROLLO ECONÓMICO - HACIENDA PÚBLICA - FINANCIAMIENTO Y MONEDA. Empresas, Italia 
4.  

 
 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES 
 
España 
 
1. Real Decreto Nº 159/2022, 1 marzo 2022. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Sobre conservación de los recursos genéticos forestales y de la flora silvestre y por 
el que se modifica el Real Decreto 1424/2008, de 14 de agosto, por el que se determinan la 
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composición y las funciones de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, 
se dictan las normas que regulan su funcionamiento y se establecen los comités especializados 
adscritos a la misma, y el Real Decreto 1269/2018, de 11 de octubre, por el que se determinan la 
composición, las funciones y las normas de funcionamiento del Consejo Forestal Nacional. 
Publicado: 10 marzo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Francia 
 
1. Décret N° 2022-527, 12 avril  2022. Ministère de la Transition Écologique. Pris en application 
de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les 
modalités de la mise en œuvre de cette protection forte. 
Adoptados en aplicación del artículo L. 110-4 del código del medio ambiente y que definen el 
concepto de protección fuerte y las modalidades de aplicación de esta protección fuerte. 
Publicación: 13 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
Italia 
 
1. Legge Costituzionale Nº 1, 11 febbraio 2022.  Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione 
in materia di tutela dell’ambiente. 
Modifica los artículos 9 y 41 de la Constitución en materia de protección del medio ambiente. 
Publicada: 22 febrero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
2. Decreto 23 dicembre 2021. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
Approvazione della strategia forestale nazionale. 
Aprobación de la estrategia forestal nacional. 
Publicado: 9 febrero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
 
Ver también:  
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. Cambio Climático, Unión Europea 1.  
 
 
RESIDUOS 
 
España 
 
1. Ley Nº 7/2022, de 8 de abril 2022, de residuos y suelos contaminados para una economía 
circular. 
Publicada: 9 abril 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
2. Real Decreto N° 208/2022, 22 marzo 2022. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. Sobre las garantías financieras en materia de residuos. 
Publicado: 1 abril 2022.  
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(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Francia 
 
1. Décret N° 2022-748, 29 avril  2022. Ministère de la Transition Écologique. Relatif à 
l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des 
produits générateurs de déchets. 
Relativo a la información del consumidor sobre las cualidades y características medioambientales 
de los productos generadores de residuos. 
Publicación: 30 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 

Italia 
 
1. Legge Nº 60, 17 maggio 2022. Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque 
interne e per la promozione dell’economia circolare (legge «SalvaMare»). 
Disposiciones para la recuperación de los residuos en el mar y en las aguas interiores y para el 
fomento de la economía circular (Ley «SalvaMare»). 
Publicada: 10 junio 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
 

Ver también: 
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. Ecología, Italia 3. 
 

 
 

RELACIONES INTERNACIONALES 
 
AYUDA INTERNACIONAL 

 
Estados Unidos 

 
1. Public Law 117–103,  March 15, 2022. ‘‘Consolidated Appropriations Act, 2022’’. 
Establece asignaciones consolidadas para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2022, y 
brinda asistencia de emergencia para la situación en Ucrania, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
2. Public Law 117–118, May 9, 2022. ‘‘Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022’’. 
Para conferir mayor autoridad al Presidente para concertar acuerdos con el Gobierno de Ucrania 
a fin de prestar o arrendar artículos de defensa a ese Gobierno para proteger a la población civil 
de Ucrania de la invasión militar rusa, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
3. Public Law 117–128, May 21, 2022.  
Establece asignaciones suplementarias de emergencia para la asistencia a la situación en Ucrania 
para el año fiscal que termina el 30 de septiembre de 2022, y para otros fines. 
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(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
 

COOPERACION INTERNACIONAL 
 

Estados Unidos 
 
1. Public Law 117–124, May 13, 2022.  
Encomienda al Secretario de Estado que elabore una estrategia para que Taiwán recupere la 
condición de Miembro Observador  en la Organización Mundial de la Salud y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

Unión Europea 
 
1. Reglamento Nº 2022/555, 5 abril 2022. Consejo Europeo. Por el que se modifica el Reglamento 
(CE) n° 168/2007 por el que se crea una Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea 
Fecha de publicación: 7 abril 2022. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
 

RUPTURA DE RELACIONES INTERNACIONALES 
 
Estados Unidos 
 
1. Public Law 117–109, April 8, 2022. ‘‘Ending Importation of Russian Oil Act’’. 
Prohíbe la importación de productos energéticos de la Federación de Rusia, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
2. Public Law 117–110,  April 8, 2022. ‘‘Suspending Normal Trade Relations with Russia and 
Belarus Act’’. 
Para suspender las relaciones comerciales normales con la Federación de Rusia y la República de 
Belarús, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 

 

TRATADOS, ACUERDOS Y CONVENIOS 
 
España 
 
1. Texto enmendado del Anexo al Convenio contra el dopaje, hecho en Estrasburgo el 16 de 
noviembre de 1989, cuyas Enmiendas fueron adoptadas en Estrasburgo el 7 de diciembre de 
2021. 
Publicado: 15 abril 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
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SALUD 
  
 
ALIMENTOS Y NUTRICIÓN 
 

España 
 
1. Real Decreto Nº 110/2022, 8 febrero 2022. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Por el que se modifica el Real Decreto 511/2017, de 22 de mayo, por el que se desarrolla la 
aplicación en España de la normativa de la Unión Europea en relación con el programa escolar de 
consumo de frutas, hortalizas y leche. 
Publicado: 9 marzo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 

Estados Unidos 
 
1. Public Law 117–129,  May 21, 2022. ‘‘Access to Baby Formula Act of 2022’’. 
Modifica la Ley de Nutrición Infantil de 1966 para establecer excepciones en casos de ciertas 
emergencias, desastres e interrupciones en la cadena de suministro, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
2. Public Law 117–158, June 25, 2022.  ‘‘Keep Kids Fed Act of 2022’’. 
Para enmendar la Ley de las Familias Primero de Respuesta al Coronavirus para extender las 
excepciones en los casos  de nutrición infantil y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
 

COVID-19 
 

España 
 
1. Real Decreto Nº 115/2022, 8 febrero 2022. Ministerio de Sanidad. Por el que se modifica la 
obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 
Publicado: 9 febrero 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
2. Real Decreto Nº 286/2022, 19 abril 2022. Ministerio de Sanidad. Por el que se modifica la 
obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19. 
Publicado: 20 abril 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
  

Francia 
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1. Loi N° 2022-53, 24 janvier 2022.  Visant à la création d’une plateforme de référencement et de 
prise en charge des malades chroniques de la covid-19. 
Con el objetivo de crear una plataforma de referencia y de atención a los enfermos crónicos de la 
covid-19. 
Publicación: 25 enero 2022.  
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 
 
2. Décret N° 2022-51, 22 janvier 2022. Ministère des Solidarités et de la Santé. Modifiant le 
décret no 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de 
la sortie de crise sanitaire. 
Modificación del Decreto no 2021-699, de 1 de junio de 2021, por el que se establecen las 
medidas generales necesarias para la gestión de la salida de la crisis sanitaria. 
Publicación: 23 enero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 

Italia 
 
1. Legge Nº 3, 21 gennaio 2022. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 
novembre 2021, n. 1724, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e 
per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. 
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto-Ley Nº 172, de 26 de noviembre de 2021, que 
contiene medidas urgentes para la contención de la epidemia de COVID-19 y para el desarrollo 
seguro de las actividades económicas y sociales. 
Publicada: 25 enero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
2. Legge Nº 11, 18 febbraio 2022. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 
dicembre 2021, n. 2215, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per 
il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.  
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto Ley Nº 221, 24 de diciembre de 2021, que 
establece la prórroga del Estado de Emergencia Nacional y nuevas medidas para contener la 
propagación de la epidemia de COVID-19. 
Publicada: 18 febrero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
3. Legge Nº 18, 4 marzo 2022. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 
gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare 
nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. 
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto Ley Nº 1, 7 enero 2022, sobre medidas 
urgentes para hacer frente a la emergencia del COVID-19, en particular en el lugar de trabajo, 
escuelas e institutos de educación superior. 
Publicada: 8 marzo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
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4. Legge Nº 52, 19 maggio 2022. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 
marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 
diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. 
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto Ley Nº 24, de 24 marzo 2022, sobre 
disposiciones urgentes para la superación de las medidas contra la propagación de la epidemia de 
COVID-19, como consecuencia del cese del Estado de Emergencia. 
Publicada: 23 mayo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
5. Testo del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, coordinato con la legge di conversione 
21 gennaio 2022, n. 3, recante: «Misure urgente per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e 
per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.». 
Texto del Decreto-Ley Nº 172, 26 de noviembre de 2021, coordinado con la Ley de conversión Nº 
3, 21 enero 2022, que establece: "Medidas urgentes para la contención de la epidemia de COVID-
19 y para el desarrollo seguro de las actividades económicas y sociales". 
Publicado: 25 enero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
6. Testo del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 2216, coordinato con la legge di conversione 18 
febbraio 2022, n. 11, recante: «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il 
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID 19.». 
Texto del Decreto Ley Nº 221, 24 de diciembre de 2021, coordinado con la ley de conversión Nº 
11, 18 de febrero de 2022, que establece: "Prórroga del Estado De Emergencia Nacional y nuevas 
medidas para contener la propagación de la epidemia de COVID 19". 
Publicado: 18 febrero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
7. Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 2217, coordinato con la legge 
di conversione 18 febbraio 2022, n. 11, recante: «Proroga dello stato di emergenza nazionale e 
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19», corredato delle 
relative note. 
Republicación del texto del Decreto Ley Nº 221, 24 de diciembre de 2021, coordinado con la Ley 
de conversión Nº 11, 18 de febrero de 2022, que establece: "Prórroga del Estado de Emergencia 
Nacional y nuevas medidas para contener la propagación de la epidemia de COVID-19", 
acompañada de las notas relacionadas. 
Publicado: 28 febrero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
8. Testo del decreto–legge 7 gennaio 2022, n. 1, coordinato con la legge di conversione 4 marzo 
2022, n. 18, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare 
nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.» 
Texto del Decreto Ley Nº 1, 7 de enero de 2022, coordinado con la Ley de conversión Nº 18, 4 de 
marzo de 2022, sobre: “Medidas urgentes para hacer frente a la emergencia del COVID-19, en 
particular en el lugar de trabajo, escuelas e institutos de educación superior”. 
Publicado: 8 marzo 2022. 
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(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
9. Testo del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, coordinato con la legge di conversione 19 maggio 
2022, n. 52, recante: «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 
diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e 
altre disposizioni in materia sanitaria.».  
Texto del Decreto Ley Nº 24, 24 de marzo de 2022, coordinado con la Ley de conversión Nº 52,  19 
de mayo de 2022, sobre: “Disposiciones urgentes para la superación de las medidas contra la 
propagación de la epidemia de COVID-19, como consecuencia del cese del Estado de Emergencia, 
y demás disposiciones en materia sanitaria”. 
Publicado: 23 mayo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
10. Decreto-Legge Nº 1, 7 gennaio 2022 (Raccolta 2022). Presidente della Repubblica. Misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e 
negli istituti della formazione superiore. 
Medidas urgentes para hacer frente a la emergencia del COVID-19, en particular en el lugar de 
trabajo, escuelas e institutos de educación superior. 
Publicado: 7 enero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
11. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022. Individuazione delle 
esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una 
delle Certificazioni verdi COVID-19. 
Identificación de los requisitos esenciales y primarios para cuyo cumplimiento no se requiere una 
de las Certificaciones verdes COVID-19. 
Publicado: 24 enero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
12. Decreto-Legge Nº 5, 4 febbraio 2022. Presidente della Repubblica. Misure urgenti in materia 
di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del 
sistema educativo, scolastico e formativo. 
Medidas urgentes en relación con las certificaciones verdes COVID-19 y para el desempeño 
seguro de las actividades en el ámbito del sistema educativo, escolar y formativo. 
Publicado: 4 febrero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
13. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2022.  Individuazione delle 
specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla 
vaccinazione anti-COVID-19. 
Identificación de especificaciones técnicas para tramitar de manera digital las certificaciones de 
exención de vacunación contra el COVID-19. 
Publicado: 7 febrero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
14. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2022. Aggiornamento delle 
modalità di verifica dell’obbligo vaccinale e del green pass. 
Actualización de la modalidad de verificación de la obligación de vacunación y del pase verde. 
Publicado: 4 marzo 2022. 
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(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 

Unión Europea 
 
1. Reglamento Delegado Nº 2022/255, 15 diciembre 2021. Comisión Europea. Por el que se 
modifica el Reglamento (CEE) n° 95/93 del Consejo en lo que respecta a la prórroga de las 
medidas de flexibilización temporal de las normas de utilización de las franjas horarias debido a la 
crisis de la COVID-19. 
Fecha de publicación: 23 febrero 2022. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 

 
2. Reglamento Nº 2022/1034, 29 junio 2022. Parlamento y Consejo Europeo. Por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2021/9538 relativo a un marco para la expedición, verificación y 
aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de 
recuperación (certificado COVID digital de la UE) a fin de facilitar la libre circulación durante la 
pandemia de COVID-19. 
Fecha de publicación: 30 junio 2022. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 

 
 
Ver también: 
DERECHO. Derecho Civil, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 2.  
TRABAJO Y EMPLEO. Relaciones individuales de trabajo, Italia 1.  
 
 

MEDICINA 
 
Francia 
 
1. Décret N° 2022-524, 11 avril  2022. Ministère des Solidarités et de la Santé. Relatif à la 
réalisation à titre expérimental de soins de néonatologie au domicile des patients par des unités 
de néonatologie. 
Relativo a la realización experimental de cuidados neonatales en el domicilio de los pacientes por 
unidades de neonatología. 
Publicación: 12 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
PRODUCTOS MEDICINALES 
 
Francia 
 
1. Décret N° 2022-323, 4 mars 2022. Ministère des Solidarités et de la Santé. Relatif aux 
recherches impliquant la personne humaine et aux essais cliniques de médicament. 
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Relativo a las investigaciones que implican a la persona humana y a los ensayos clínicos de 
medicamentos. 
Publicación: 6 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
Italia 
 
1. Legge Nº 62, 31 maggio 2022. Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese 
produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. 
Disposiciones sobre la transparencia de las relaciones entre las empresas productoras, los agentes 
del sector de la salud y las organizaciones sanitarias. 
Publicada: 11 junio 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
Unión Europea 
 
1. Reglamento de Ejecución Nº 2021/140, 16 noviembre 2021. Comisión Europea. Por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta a los bancos de antígenos, vacunas y reactivos de diagnóstico de la 
Unión. 
Fecha de publicación: 2 febrero 2022. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 

 
 
SALUD MENTAL 
 
Estados Unidos 
 
1. Public Law 117–100, March 15, 2022.  ‘‘Suicide Training and Awareness Nationally Delivered 
for Universal Prevention Act of 2021’’ o ‘‘STANDUP Act of 2021’’. 
Modifica la Ley del Servicio de Salud Pública a fin de proporcionar mejores prácticas en materia de 
sensibilización y prevención del suicidio entre los estudiantes y capacita y condiciona a los 
organismos educativos estatales, los organismos educativos locales, y los organismos educativos 
tribales que reciben fondos en virtud del artículo 520A de dicha Ley para que establezcan y 
apliquen una política de sensibilización y prevención del suicidio en las escuelas. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
2. Public Law 117–105,  March 18, 2022.   ‘‘Dr. Lorna Breen Health Care Provider Protection 
Act’’. 
Aborda la salud conductual y el bienestar entre los profesionales de la salud.    
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
 
Ver también: 
DERECHO. Derecho Procesal Penal, Francia 5.  
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SALUD PÚBLICA 
 
España 
 
1. Real Decreto Nº 211/2022, 22 marzo 2022. Por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la Cruz Roja Española para la prevención, detección precoz y atención a personas 
con riesgo de conducta suicida. 
 Publicado: 23 marzo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 

Estados Unidos 
 
1. Public Law 117–126, May 16, 2022.  ‘‘Safe Sleep for Babies Act of 2021’’. 
Dispone que las sillas inclinadas para bebés y los protectores de cuna se consideren productos 
peligrosos prohibidos bajo la sección 8 de la Ley de Seguridad de Productos del Consumidor, y 
para otros propósitos. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
2. Public Law 117–159, June 25, 2022.  ‘‘Bipartisan Safer Communities Act’’. 
Para hacer nuestras comunidades más seguras. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
Francia 
 
1. Loi N° 2022-46, 22 janvier 2022. Renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et 
modifiant le code de la santé publique.  
Refuerza los instrumentos de gestión de la crisis sanitaria y modifica el código de salud pública.  
Publicación: 23 enero 2022.  
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 

 
2. Décret N° 2022-87, 28 janvier 2022. Ministère des Solidarités et de la Santé. Relatif au Centre 
national des soins palliatifs et de la fin de vie. 
Relativo al Centro nacional de cuidados paliativos y del fin de vida. 
Publicación: 30 enero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
3. Décret N° 2022-164, 11 février 2022. Ministère des Solidarités et de la Santé. Relatif aux 
cadres de prescription compassionnelle et modifiant les dispositions du code de la santé publique 
relatives aux autorisations d’accès précoce et compassionnel. 
Sobre los marcos de prescripción compasiva y modificación de las disposiciones del Código de 
Salud Pública relativas a las autorizaciones de acceso temprano y compasivo. 
Publicación: 12 febrero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
4. Décret N° 2022-174, 14 février 2022. Ministère de la Transition Écologique. Relatif à la mise en 
œuvre d’opérations de valorisation de substances faiblement radioactives. 
Relativo a la ejecución de operaciones de recuperación de sustancias de baja radiactividad. 
Publicación: 15 febrero 2022. 
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(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
5. Décret N° 2022-194, 17 février 2022. Ministère des Solidarités et de la Santé. Relatif au 
cannabis à usage médical. 
Relativo al cannabis para uso médico. 
Publicación: 18 febrero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
6. Décret N° 2022-411, 23 mars 2022. Ministère de la Transition Écologique. Relatif à 
l’interdiction de production, de stockage et de circulation de certains produits 
phytopharmaceutiques pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale et 
de l’environnement. 
Relativo a la prohibición de producción, almacenamiento y circulación de determinados productos 
fitosanitarios por razones relacionadas con la protección de la salud humana o animal y del medio 
ambiente. 
Publicación: 24 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 

Italia 
 
1. Decreto 5 novembre 2021. Ministero della Salute. Istituzione e modalità di funzionamento del 
sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione di conformità delle attività e dei prodotti 
dei servizi trasfusionali. 
Establecimiento y modalidad de funcionamiento del sistema nacional de verificación, control y 
certificación de la conformidad de las actividades y productos de los servicios de transfusión. 
Publicado: 12 enero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 
1. Chapter 31, April 28,  2022. “Health and Care Act 2022”. 
Establece disposiciones con respecto a la salud y al bienestar social.  
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 

 
 
Ver también: 
DERECHO. Datos Personales, España 1.  
 

 
TRASPLANTE DE ORGANOS 
 
Francia 
 
1. Décret N° 2022-201, 17 février 2022. Ministère des Solidarités et de la Santé. Relatif aux 
conditions dans lesquelles des tissus peuvent être prélevés sur des donneurs vivants. 
Relativo a las condiciones en las que pueden extraerse tejidos de donantes vivos. 
Publicación: 19 febrero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
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SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
PREVISIÓN SOCIAL 
 
España 
 
1. Corrección de errores de la Ley 21/20219, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo 
de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema 
público de pensiones. 
Publicada: 21 abril 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Francia 
 
1. Loi Organique N° 2022-354,  14 mars 2022. Relative aux lois de financement de la sécurité 
sociale. 
Relativa a las leyes de financiación de la seguridad social. 
Publicación: 15 marzo 2022.  
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 

 
2. Loi N° 2022-355,  14 mars 2022.  Relative aux lois de financement de la sécurité sociale. 
Relativa a las leyes de financiación de la seguridad social. 
Publicación: 15 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 
 
 
 

 

TRABAJO Y EMPLEO  
 

 
FOMENTO DEL EMPLEO 
 
Francia 
 
1. Décret N° 2022-199, 18 février 2022. Ministère du Travail, de L'Emploi et de l'Insertion. Relatif 
au contrat d’engagement jeune et portant diverses mesures d’application de l’article 208 de la loi 
no 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. 
Relativo al contrato de trabajo joven y relativo a diversas medidas de aplicación del artículo 208 
de la Ley no 2021-1900, de 30 de diciembre de 2021, de Finanzas para 2022. 
Publicación: 19 febrero 2022. 
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(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 
1. Chapter 21, April 28,  2022. “Skills and Post-16 Education Act 2022”. 
Establece disposiciones sobre los planes locales de mejora de habilidades; dispone en relación con 
la educación superior;  sobre las funciones del Instituto para Aprendizaje y Educación Técnica y en 
relación con las cualificaciones de educación técnica  y aprendizajes; dispone sobre  la 
financiación y las cuotas de los estudiantes; dispone sobre las evaluaciones y publicación de 
determinados asuntos por parte de la Oficina de Estudiantes; y dicta disposiciones conexas.  
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
 

PERSONAL SANITARIO 
 

Ver: 
SALUD. Salud Mental, Estados Unidos 2.  
 

 
PLATAFORMAS DIGITALES 
 
Francia 
 
1. Loi N° 2022-139, 7 février 2022. Ratifiant l’ordonnance no 2021-484 du 21 avril 2021 relative 
aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux 
plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation et portant habilitation du 
Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les 
plateformes. 
Por la que se ratifica la Ordenanza Nº 2021-484, de 21 de abril de 2021, relativa a las modalidades 
de representación de los trabajadores autónomos que recurren para su actividad a las plataformas 
y a las condiciones de ejercicio de esta representación y por la que se autoriza al Gobierno a 
completar mediante ordenanza las normas que organizan el diálogo social con las plataformas. 
Publicación: 8 febrero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 

 
2. Ordonnance N° 2022-492, 6 avril 2022.  Ministère du Travail, de L'Emploi et de L’insertion. 
Renforçant l’autonomie des travailleurs indépendants des plateformes de mobilité, portant 
organisation du dialogue social de secteur et complétant les missions de l’Autorité des relations 
sociales des plateformes d’emploi. 
Para reforzar la autonomía de los trabajadores autónomos de las plataformas de movilidad, 
organizar el diálogo social del sector y completar las misiones de la Autoridad de relaciones 
sociales de las plataformas de empleo. 
Publicación: 7 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
PROFESIONES Y OCUPACIONES 
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España 
 
1. Real Decreto-ley Nº 5/2022, 22 marzo 2022. Jefatura del Estado. 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. 
Publicado: 23 marzo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
 
RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO 
 
España 
 
1. Ley Orgánica N° 3/2022, 31 marzo 2022. Jefatura del Estado. De ordenación e integración de la 
Formación Profesional. 
Publicada: 1 abril 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 

Italia 
 
1. Ripubblicazione del testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 14610, coordinato con la legge 
di conversione 17 dicembre 2021, n. 21511, recante: «Misure urgenti in materia economica e 
fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.», corredato delle relative note. 
Republicación del texto del Decreto Ley Nº 146, 21 de octubre de 2021, coordinado con la Ley de 
conversión Nº 125, 17 de diciembre de 2021, que establece: "Medidas urgentes en materia 
económica y fiscal, para la protección del trabajo y para las necesidades impostergables", 
acompañado de las notas relativas. 
Publicado: 10 enero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
 

Ver también: 
DERECHO. Derecho Laboral, España 1. 

 
 
RIESGOS DEL TRABAJO 
 
Unión Europea 
 
Directiva Nº 2022/431, 9 marzo 2022. Parlamento y Consejo Europeo. Por la que se modifica la 
Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo. 
Fecha de publicación: 16 marzo 2022. 
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(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 

 
SEGURIDAD E HIGIENE 
 
España 
 
1. Real Decreto Nº 395/2022, 24 mayo 2022. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. Por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
Publicado: 25 mayo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
 

Ver también: 
TRABAJO Y EMPLEO. Riesgos del trabajo, Unión Europea 1.  

 
 
TRABAJADOR INDEPENDIENTE 
 
Francia 
 
1. Loi N° 2022-172, 14 février 2022. En faveur de l’activité professionnelle indépendante. 
En favor de la actividad profesional independiente. 
Publicación: 15 febrero 2022.  
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 
 

 
 

TRANSPORTE  
 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE 
 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 
1. Chapter 14, March 31, 2022. “Taxis and Private Hire Vehicles (Safeguarding and Road Safety) 
Act 2022”. 
Prevé la concesión de licencias en relación con los taxis y los vehículos de alquiler privados para 
fines relacionados con la protección de los pasajeros y la seguridad vial; y para fines conexos. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
 

NAVEGACIÓN AÉREA 
 
Francia 
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1. Décret N° 2022-587, 19 avril  2022. Ministère de la Transition Écologique. Relatif à la sûreté de 
l’aviation civile. 
Sobre la seguridad de la aviación civil. 
Publicación: 21 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
2. Décret N° 2022-746, 27 avril  2022. Ministère de la Transition Écologique. Modifiant les 
dispositions relatives à l’atterrissage et au décollage des aéronefs hors des aérodromes et créant 
un régime de sanction. 
Modificación de las disposiciones relativas al aterrizaje y el despegue de las aeronaves fuera de 
los aeródromos y creación de un régimen de sanciones. 
Publicación: 29 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
3. Ordonnance N° 2022-830, 1 juin 2022. Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion 
des territoires. Relative aux contrôles de l’alcoolémie et de l’usage de stupéfiants dans le 
domaine de l’aviation civile. 
Relativa a los controles de la alcoholemia y del consumo de estupefacientes en el ámbito de la 
aviación civil. 
Publicación: 2 junio 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
4. Ordonnance N° 2022-831, 1 juin 2022. Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion 
des territoires. Créant un régime de sanctions administratives et pénales permettant de réprimer 
le comportement de passagers aériens perturbateurs. 
Creación de un régimen de sanciones administrativas y penales para reprimir el comportamiento 
de los pasajeros aéreos perturbadores. 
Publicación: 2 junio 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
NAVEGACIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL 
 
Estados Unidos 
 
1. Public Law 117–146,  June 16, 2022. ‘‘Ocean Shipping Reform Act of 2022’’. 
Modificar el Título 46 del Código de los Estados Unidos con respecto a los actos prohibidos por los 
transportistas marítimos comunes o los operadores de terminales marítimos, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
 
Ver también: 
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. Contaminación, España 1 y 2.  

 
 
TRANSPORTE TERRESTRE  
 
España 
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1. Real Decreto Nº 61/2022, 25 enero 2022. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana. Por el que se modifica el Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre gestión de la 
seguridad de las infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado. 
Publicado: 29 enero 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
2. Real Decreto Nº 183/2022, 8 marzo 2022. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana. Por el que se regula la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje en las carreteras 
españolas. 
Publicado: 9 marzo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
3. Real Decreto Nº 184/2022, 8 marzo 2022. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Por el que se regula la actividad de prestación de servicios de recarga energética de 
vehículos eléctricos. 
Publicado: 19 marzo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 

Italia 
 
1. Decreto 7 aprile 2022. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Definizione 
delle modalità di concessione dei contributi in favore dei comuni che provvedono ad istituire spazi 
riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con 
un bambino in età non superiore a due anni. 
Definición de las modalidades de concesión de contribuciones a favor de los municipios que 
prevean el establecimiento de espacios reservados para el estacionamiento gratuito de vehículos 
para mujeres embarazadas o para padres con hijo menor de dos años. 
Publicado: 23 mayo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 

Unión Europea 
 
1. Reglamento Delegado Nº 2022/670, 2 febrero  2022. Comisión Europea. Por el que se 
completa la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al 
suministro de servicios de información sobre tráfico en tiempo real a escala de la Unión Europea. 
Fecha de publicación: 25 abril 2022. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
 

Ver también: 
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. Contaminación, Italia 1. Impacto ambiental, Francia 2. 
 
 

 

URBANISMO Y VIVIENDA 
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ASUNTOS URBANOS 
 
España 
 
1. Ley Nº 9/2022, 14 junio 2022. De Calidad de la Arquitectura. 
Publicada: 15 junio 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 

2. Ley Nº 10/2022, 14 junio 2022. De medidas urgentes para impulsar la actividad de 
rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
Publicada: 15 junio 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 

 

VIVIENDA 
 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 
1. Chapter 30, April 28,  2022. “Building Safety Act 2022”.  
Establece disposiciones sobre la seguridad de las personas en edificios o en torno a ellos y sobre 
las normas de los edificios, modifica la Ley de arquitectos de 1997 y  modifica las disposiciones 
sobre las denuncias presentadas ante un ombudsman de vivienda. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
 

Ver también: 
CUESTIONES SOCIALES. Políticas Sociales, España 1 y 2.  
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Sumario de Normas Legales por país 
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ESPAÑA 

 
Leyes 
 
Ley Nº 3/2022, 24 febrero 2022. Jefatura del Estado. De convivencia universitaria. 
Publicada: 25 febrero 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Ley Nº 4/2022, 25 febrero 2022. Jefatura del Estado. De protección de los consumidores y 
usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. 
Publicada: 1 marzo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Ley Orgánica Nº 2/2022, 21 marzo 2022. Jefatura del Estado. De mejora de la protección de las 
personas huérfanas víctimas de la violencia de género.  
Publicada: 22 marzo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Ley Orgánica N° 3/2022, 31 marzo 2022. Jefatura del Estado. De ordenación e integración de la 
Formación Profesional. 
Publicada: 1 abril 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Ley N° 6/2022, 31 marzo 2022. Jefatura del Estado. 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. 
Publicada: 1 abril 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Ley Nº 7/2022, de 8 de abril 2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Publicada: 9 abril 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Ley Orgánica Nº 4/2022, 12 abril 2022, 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. 
Publicada: 13 abril 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Corrección de errores de la Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de mejora de la protección de 
las personas huérfanas víctimas de la violencia de género. 
Publicada: 21 abril 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
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Corrección de errores de la Ley 21/202112, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo 
de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema 
público de pensiones. 
Publicada: 21 abril 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Ley Nº 8/2022, 4 mayo 2022. Por la que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito 
legal. 
Publicada: 5 mayo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Ley Nº 9/2022, 14 junio 2022. De Calidad de la Arquitectura. 
Publicada: 15 junio 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Ley Nº 10/2022, 14 junio 2022. De medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación 
edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
Publicada: 15 junio 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Ley Orgánica Nº 5/2022, 28 junio 2022. 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. 
Publicada: 29 junio 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Ley Nº 11/2022, 28 junio 2022. General de Telecomunicaciones.  
Publicada: 29 junio 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 

Decretos  
 
Corrección de errores del Real Decreto-ley 32/202113, 28 diciembre 2021. Jefatura del Estado. De 
medidas urgentes para la Reforma Laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la 
transformación del mercado de trabajo. 
Publicado: 19 enero 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Real Decreto Nº 42/2022, 18 enero 2022. Por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan 
Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. 
Publicado: 19 enero 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
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Real Decreto Nº 47/2022, 18 enero 2022. Ministerio de la Presidencia. Sobre protección de las 
aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 
Publicado: 20 enero 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Real Decreto Nº 61/2022, 25 enero 2022. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana. Por el que se modifica el Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre gestión de la 
seguridad de las infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado. 
Publicado: 29 enero 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Real Decreto Nº 95/2022, 1 febrero 2022. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Por 
el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil. 
Publicado: 2 febrero 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Real Decreto Nº 115/2022, 8 febrero 2022. Ministerio de Sanidad. Por el que se modifica la 
obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 
Publicado: 9 febrero 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Real Decreto Nº 128/2022, 15 febrero 2022. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. Sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos de 
buques. 
 Publicado: 16 febrero 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Corrección de errores del Real Decreto 128/2022, 15 febrero 2022. Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Sobre instalaciones portuarias receptoras de 
desechos de buques. 
Publicado: 18 febrero 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Real Decreto Nº 157/2022, 1 marzo 2022. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Por 
el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 
Publicado: 2 marzo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Real Decreto Nº 183/2022, 8 marzo 2022. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana. Por el que se regula la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje en las carreteras 
españolas. 
Publicado: 9 marzo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Real Decreto Nº 110/2022, 8 febrero 2022. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Por 
el que se modifica el Real Decreto 511/2017, de 22 de mayo, por el que se desarrolla la aplicación 
en España de la normativa de la Unión Europea en relación con el programa escolar de consumo 
de frutas, hortalizas y leche. 



                                        

                                             Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estado Unidos, Enero – Junio - 2022. 

                                                                                                            Departamento Investigación e Información Extranjera 

 

                “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas” 63 

Publicado: 9 marzo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Real Decreto Nº 159/2022, 1 marzo 2022. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Sobre conservación de los recursos genéticos forestales y de la flora silvestre y por 
el que se modifica el Real Decreto 1424/2008, de 14 de agosto, por el que se determinan la 
composición y las funciones de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, 
se dictan las normas que regulan su funcionamiento y se establecen los comités especializados 
adscritos a la misma, y el Real Decreto 1269/2018, de 11 de octubre, por el que se determinan la 
composición, las funciones y las normas de funcionamiento del Consejo Forestal Nacional. 
Publicado: 10 marzo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Real Decreto Nº 184/2022, 8 marzo 2022. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Por el que se regula la actividad de prestación de servicios de recarga energética de 
vehículos eléctricos. 
Publicado: 19 marzo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Real Decreto-ley Nº 5/2022, 22 marzo 2022. Jefatura del Estado. 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. 
Publicado: 23 marzo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Real Decreto Nº 210/2022, de 22 de marzo 2022. Ministerio de Cultura y Deporte. Por el que se 
establecen las normas reguladoras del Bono Cultural Joven. 
Publicado: 23 marzo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Real Decreto Nº 211/2022, 22 marzo 2022. Por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la Cruz Roja Española para la prevención, detección precoz y atención a personas 
con riesgo de conducta suicida. 
Publicado: 23 marzo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Corrección de errores del 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. 
Publicado: 25 marzo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Real Decreto-ley Nº 7/2022, 29 marzo 2022. Jefatura del Estado. Sobre requisitos para garantizar 
la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación. 
Publicado: 30 marzo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
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Real Decreto Nº 217/2022, 29 marzo 2022. Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
Por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 
Obligatoria.  
Publicado: 30 marzo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Real Decreto Nº 220/2022, 29 marzo 2022. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones. Por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en 
materia de protección internacional. 
Publicado: 30 marzo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Real Decreto N° 208/2022, 22 marzo 2022. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. Sobre las garantías financieras en materia de residuos. 
Publicado: 1 abril 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Real Decreto Nº 243/2022, 5 abril 2022. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Por el 
que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. 
Publicado: 6 abril 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Real Decreto Nº 268/2022, 12 abril 2022. Ministerio del Interior. Por el que se modifica el Real 
Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario. 
Publicado: 13 abril 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Texto enmendado del Anexo al Convenio contra el dopaje, hecho en Estrasburgo el 16 de 
noviembre de 1989, cuyas Enmiendas fueron adoptadas en Estrasburgo el 7 de diciembre de 
2021. 
Publicado: 15 abril 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Real Decreto Nº 286/2022, 19 abril 2022. Ministerio de Sanidad. Por el que se modifica la 
obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19. 
Publicado: 20 abril 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
  
Real Decreto Nº 311/2022, 3 mayo 2022. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital. Por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. 
Publicado: 4 mayo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Real Decreto Nº 376/2022, 17 mayo 2022. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Por el que se regulan los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, así 
como el sistema de garantías de origen de los gases renovables. 
Publicado: 18 mayo 2022.  
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(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
Real Decreto Nº 395/2022, 24 mayo 2022. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. Por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
Publicado: 25 mayo 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Real Decreto Nº 415/2022, 31 mayo. Ministerio de Sanidad. Por el que se modifica el Real 
Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro nacional de instrucciones 
previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal. 
Publicado: 1 junio 2022.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
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ESTADOS UNIDOS 
 
Leyes 
 
Public Law 117–81, December 27, 2021. ‘‘National Defense Authorization Act for Fiscal Year 
2022’’. 
Autoriza asignaciones para el año fiscal 2022 para actividades militares del Departamento de 
Defensa, para la construcción militar y para actividades de defensa del Departamento de Energía, 
para prescribir las dotaciones militares finales para dicho año fiscal y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 117–88, February 22, 2022. ‘‘Promoting Rigorous and Innovative Cost Efficiencies for 
Federal Procurement and Acquisitions Act of 2021’’ o ‘‘PRICE Act of 2021’’. 
Para promover técnicas de adquisición y estrategias de contratación innovadoras, y para otros 
fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 117–90, March 3, 2022. ‘‘Ending Forced Arbitration of Sexual Assault and Sexual 
Harassment Act of 2021’’. 
Modifica el título 9 del Código de los Estados Unidos con respecto al arbitraje de controversias 
relacionadas con la agresión sexual y el acoso sexual. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 117–99, March 14, 2022. ‘‘Methamphetamine Response Act of 2021’’. 
Designar la metanfetamina como una amenaza emergente, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 117–100, March 15, 2022.  ‘‘Suicide Training and Awareness Nationally Delivered for 
Universal Prevention Act of 2021’’ o ‘‘STANDUP Act of 2021’’. 
Modifica la Ley del Servicio de Salud Pública a fin de proporcionar mejores prácticas en materia de 
sensibilización y prevención del suicidio entre los estudiantes y capacita y condiciona a los 
organismos educativos estatales, los organismos educativos locales, y los organismos educativos 
tribales que reciben fondos en virtud del artículo 520A de dicha Ley para que establezcan y 
apliquen una política de sensibilización y prevención del suicidio en las escuelas. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 117–103,  March 15, 2022. ‘‘Consolidated Appropriations Act, 2022’’. 
Establece asignaciones consolidadas para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2022, y 
brinda asistencia de emergencia para la situación en Ucrania, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 117–105,  March 18, 2022.   ‘‘Dr. Lorna Breen Health Care Provider Protection Act’’. 
Aborda la salud conductual y el bienestar entre los profesionales de la salud.    
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 117–107, March 29, 2022. ‘‘Emmett Till Antilynching Act’’. 
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Modifica la sección 249 del título 18, Código de los Estados Unidos, para especificar el 
linchamiento como un acto de crimen de odio. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 117–108, April 6, 2022. ‘‘Postal Service Reform Act of 2022’’.  
Para proporcionar estabilidad y mejorar los servicios del Servicio Postal de los Estados Unidos, y 
para otros propósitos.  
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 117–109, April 8, 2022. ‘‘Ending Importation of Russian Oil Act’’. 
Prohíbe la importación de productos energéticos de la Federación de Rusia, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 117–110,  April 8, 2022. ‘‘Suspending Normal Trade Relations with Russia and Belarus 
Act’’. 
Para suspender las relaciones comerciales normales con la Federación de Rusia y la República de 
Belarús, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 117–116, May 5, 2022.  ‘‘Better Cybercrime Metrics Act’’. 
Para establecer mecanismos de denuncia de delitos cibernéticos, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 117–118, May 9, 2022. ‘‘Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022’’. 
Para conferir mayor autoridad al Presidente para concertar acuerdos con el Gobierno de Ucrania 
a fin de prestar o arrendar artículos de defensa a ese Gobierno para proteger a la población civil 
de Ucrania de la invasión militar rusa, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 117–124, May 13, 2022.  
Encomienda al Secretario de Estado que elabore una estrategia para que Taiwán recupere la 
condición de Miembro Observador  en la Organización Mundial de la Salud y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 117–125, May 13, 2022. ‘‘Courthouse Ethics and Transparency Act’’. 
Modifica la Ley de Ética en el Gobierno de 1978 para establecer un requisito de presentación 
periódica de informes sobre transacciones para los funcionarios judiciales federales y la 
publicación en línea de los informes de declaración de la situación financiera de los funcionarios 
judiciales federales, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 117–126, May 16, 2022.  ‘‘Safe Sleep for Babies Act of 2021’’. 
Dispone que las sillas inclinadas para bebés y los protectores de cuna se consideren productos 
peligrosos prohibidos bajo la sección 8 de la Ley de Seguridad de Productos del Consumidor, y 
para otros propósitos. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 117–128, May 21, 2022.  
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Establece asignaciones suplementarias de emergencia para la asistencia a la situación en Ucrania 
para el año fiscal que termina el 30 de septiembre de 2022, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 117–129,  May 21, 2022. ‘‘Access to Baby Formula Act of 2022’’. 
Modifica la Ley de Nutrición Infantil de 1966 para establecer excepciones en casos de ciertas 
emergencias, desastres e interrupciones en la cadena de suministro, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 117–130, June 6, 2022. ‘‘Homeland Security for Children Act’’. 
Modifica la Ley de Seguridad Nacional de 2002 para asegurar que las necesidades de los niños 
se consideran en la planificación de la seguridad nacional y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 117–144, June 16, 2022. ‘‘South Florida Clean Coastal Waters Act of 2021’’. 
Para requerir al Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Floraciones de Algas Nocivas e Hipoxia 
desarrollar un plan para reducir, mitigar y controlar la proliferación de algas nocivas e hipoxia en 
el sur de la Florida, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 117–146,  June 16, 2022. ‘‘Ocean Shipping Reform Act of 2022’’. 
Modificar el Título 46 del Código de los Estados Unidos con respecto a los actos prohibidos por los 
transportistas marítimos comunes o los operadores de terminales marítimos, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 117–158, June 25, 2022.  ‘‘Keep Kids Fed Act of 2022’’. 
Para enmendar la Ley de las Familias Primero de Respuesta al Coronavirus para extender las 
excepciones en los casos  de nutrición infantil y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 117–159, June 25, 2022.  ‘‘Bipartisan Safer Communities Act’’. 
Para hacer nuestras comunidades más seguras. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
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FRANCIA 
 

Leyes 
 
Loi N° 2022-46, 22 janvier 2022. Renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant 
le code de la santé publique.  
Refuerza los instrumentos de gestión de la crisis sanitaria y modifica el código de salud pública.  
Publicación: 23 enero 2022.  
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 
 
Loi N° 2022-52, 24 janvier 2022. Relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. 
Relativa a la responsabilidad penal y a la seguridad interior. 
Publicación: 25 enero 2022.  
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 
 
Loi N° 2022-53, 24 janvier 2022.  Visant à la création d’une plateforme de référencement et de 
prise en charge des malades chroniques de la covid-19. 
Con el objetivo de crear una plataforma de referencia y de atención a los enfermos crónicos de la 
covid-19. 
Publicación: 25 enero 2022.  
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 
 
Loi N° 2022-92, 31 janvier 2022.  Interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle 
ou l’identité de genre d’une personne. 
Prohíbe las prácticas destinadas a modificar la orientación sexual o la identidad de género de una 
persona. 
Publicación: 1 febrero 2022.  
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 

 
Loi N° 2022-139, 7 février 2022. Ratifiant l’ordonnance no 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux 
modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux 
plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation et portant habilitation du 
Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les 
plateformes. 
Por la que se ratifica la Ordenanza Nº 2021-484, de 21 de abril de 2021, relativa a las modalidades 
de representación de los trabajadores autónomos que recurren para su actividad a las plataformas 
y a las condiciones de ejercicio de esta representación y por la que se autoriza al Gobierno a 
completar mediante ordenanza las normas que organizan el diálogo social con las plataformas. 
Publicación: 8 febrero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 

 
Loi N° 2022-140,  7 février 2022. Relative à la protection des enfants. 
Relativa a la protección de los niños. 
Publicación: 8 febrero 2022.  
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 
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Loi N° 2022-172, 14 février 2022. En faveur de l’activité professionnelle indépendante. 
En favor de la actividad profesional independiente. 
Publicación: 15 febrero 2022.  
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 

 
Loi N° 2022-217, 21 février 2022. Relative à la différenciation, la décentralisation, la 
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. 
Relativa a la diferenciación, la descentralización, la desconcentración y diversas medidas de 
simplificación de la acción pública local. 
Publicación: 22 febrero 2022.  
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 

 
Loi N° 2022-219,  21 février 2022.  Visant à réformer l’adoption. 
 Para reformar la adopción. 
Publicación: 22 febrero 2022.  
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 

 
Loi N° 2022-295,  2 mars 2022.  Visant à renforcer le droit à l’avortement. 
Para fortalecer el derecho al aborto. 
Publicación: 3 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 

 
Loi N° 2022-296, 2 mars 2022. Visant à démocratiser le sport en France. 
Para democratizar el deporte en Francia. 
Publicación: 3 marzo 2022.  
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 

 
Loi N° 2022-298, 2 mars 2022.  D’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance 
récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en 
agriculture. 
Orientación relativa a una mejor difusión del seguro de cosecha en agricultura y reforma de los 
instrumentos de gestión de los riesgos climáticos en agricultura. 
Publicación: 3 marzo 2022.  
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 

 
Loi N° 2022-299,  2 mars 2022.  Visant à combattre le harcèlement scolaire. 
Para combatir el acoso escolar. 
Publicación: 3 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 
 
Loi N° 2022-300, 2 mars 2022. Visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d’accès à 
internet. 
Con el fin de reforzar el control parental sobre los medios de acceso a Internet. 
Publicación: 3 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 

 
Loi N° 2022-301, 2 mars 2022.  Relative au choix du nom issu de la filiation. 
Relativa a la elección del nombre derivado de la filiación. 
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Publicación: 3 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 

 
Loi N° 2022-309, 3 mars 2022. Pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des 
plateformes numériques destinée au grand public. 
Para la implantación de una certificación de ciberseguridad de las plataformas digitales destinada 
al público en general. 
Publicación: 4 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 
 
Loi Organique N° 2022-354,  14 mars 2022. Relative aux lois de financement de la sécurité sociale. 
Relativa a las leyes de financiación de la seguridad social. 
Publicación: 15 marzo 2022.  
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 

 
Loi N° 2022-355,  14 mars 2022.  Relative aux lois de financement de la sécurité sociale. 
Relativa a las leyes de financiación de la seguridad social. 
Publicación: 15 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 

 
Loi Organique N° 2022-400, 21 mars 2022. Visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en 
matière de signalement d’alerte. 
Con el fin de fortalecer el papel del Defensor de los Derechos en la notificación de alertas. 
Publicación: 22 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 
 
Loi N° 2022-401, 21 mars 2022. Visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. 
Para mejorar la protección de los denunciantes. 
Publicación: 22 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 
 
 

Decretos 
 
Décret N° 2021-1941, 31 décembre 2021. Ministère de la Transition Écologique. Relatif à la 
responsabilité élargie des producteurs pour les produits et les matériaux de construction du 
secteur du bâtiment. 
Relativo a la responsabilidad ampliada de los productores por los productos y materiales de 
construcción del sector de la construcción. 
Publicación: 1 enero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-2, 4 janvier 2022. Ministère de la Transition Écologique. Relatif aux situations 
permettant de déroger à l’interdiction d’acquisition par l’Etat de produits en plastique à usage 
unique. 
Relativo a las situaciones que permiten derogar la prohibición de adquisición por el Estado de 
productos de plástico de un solo uso. 
Publicación: 5 enero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
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Décret N° 2022-3, 4 janvier 2022. Ministère de L'Économie, des Finances et de la Relance. 
Instituant une aide « renfort » visant à compenser certaines charges pour les entreprises dont 
l’activité est interdite d’accueil du public à la suite des restrictions sanitaires mises en place pour 
faire face à l’épidémie de covid-19. 
Por la que se establece una ayuda «de refuerzo» destinada a compensar determinadas cargas 
para las empresas cuya actividad de recepción del público esté prohibida como consecuencia de 
las restricciones sanitarias aplicadas para hacer frente a la epidemia de covid-19. 
Publicación: 5 enero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-51, 22 janvier 2022. Ministère des Solidarités et de la Santé. Modifiant le décret 
no 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la 
sortie de crise sanitaire. 
Modificación del Decreto no 2021-699, de 1 de junio de 2021, por el que se establecen las 
medidas generales necesarias para la gestión de la salida de la crisis sanitaria. 
Publicación: 23 enero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-57, 24 janvier 2022. Ministère de L'Économie, des Finances et de la Relance. 
Relatif au régime de l’importation, de l’exportation, du transfert et du transit des produits 
explosifs et modifiant le code de la défense. 
Relativo al régimen de importación, exportación, transferencia y tránsito de los productos 
explosivos y modificación del Código de Defensa. 
Publicación: 26 enero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-67, 20 janvier 2022. Ministère de la Justice. Relatif à la procédure applicable aux 
crimes sériels ou non élucidés. 
Relativo al procedimiento aplicable a los crímenes seriales o no resueltos. 
Publicación: 27 enero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-87, 28 janvier 2022. Ministère des Solidarités et de la Santé. Relatif au Centre 
national des soins palliatifs et de la fin de vie. 
Relativo al Centro nacional de cuidados paliativos y del fin de vida. 
Publicación: 30 enero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-94, 31 janvier 2022. Ministère de l'Intérieur. Pris pour l’application des articles 8, 
9 et 9-1 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la 
vie politique. 
Adoptado para la aplicación de los artículos 8, 9 y 9-1 de la Ley Nº 88-227, de 11 de marzo de 
1988, modificada, relativa a la transparencia financiera de la vida política. 
Publicación: 1 febrero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-110, 1 février 2022. Ministère de L'Économie, des Finances et de la Relance. 
Modernisant le cadre applicable au financement participatif. 
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Para modernizar el marco para la financiación participativa. 
Publicación: 3 febrero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-144, 8 février 2022. Ministère de l'Intérieur. Relatif au compte individualisé des 
détenteurs d’armes dans le système d’information sur les armes (SIA) ainsi qu’à la sécurisation et 
à la simplification des procédures relatives aux armes. 
Relativo a la cuenta individualizada de los poseedores de armas en el sistema de información 
sobre armas (SIA) y a la seguridad y simplificación de los procedimientos relativos a las armas. 
Publicación: 9 febrero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-163, 11 février 2022. Ministère de L'Économie, des Finances et de la Relance. 
Modifiant le code de la consommation. 
Modifica el código de consumo. 
Publicación: 12 febrero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-164, 11 février 2022. Ministère des Solidarités et de la Santé. Relatif aux cadres 
de prescription compassionnelle et modifiant les dispositions du code de la santé publique 
relatives aux autorisations d’accès précoce et compassionnel. 
Sobre los marcos de prescripción compasiva y modificación de las disposiciones del Código de 
Salud Pública relativas a las autorizaciones de acceso temprano y compasivo. 
Publicación: 12 febrero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-174, 14 février 2022. Ministère de la Transition Écologique. Relatif à la mise en 
œuvre d’opérations de valorisation de substances faiblement radioactives. 
Relativo a la ejecución de operaciones de recuperación de sustancias de baja radiactividad. 
Publicación: 15 febrero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-185, 15 février 2022. Ministère de la Justice. Modifiant la classe de la 
contravention prévue à l’article R. 610-5 du code pénal et instituant de nouvelles contraventions. 
Modificación de la clase de infracción prevista en el artículo R. 610-5 del Código Penal e 
introducción de nuevas infracciones. 
Publicación: 16 febrero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-194, 17 février 2022. Ministère des Solidarités et de la Santé. Relatif au cannabis 
à usage médical. 
Relativo al cannabis para uso médico. 
Publicación: 18 febrero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-199, 18 février 2022. Ministère du Travail, de L'Emploi et de l'Insertion. Relatif au 
contrat d’engagement jeune et portant diverses mesures d’application de l’article 208 de la loi no 
2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. 
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Relativo al contrato de trabajo joven y relativo a diversas medidas de aplicación del artículo 208 
de la Ley no 2021-1900, de 30 de diciembre de 2021, de Finanzas para 2022. 
Publicación: 19 febrero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-201, 17 février 2022. Ministère des Solidarités et de la Santé. Relatif aux 
conditions dans lesquelles des tissus peuvent être prélevés sur des donneurs vivants. 
Relativo a las condiciones en las que pueden extraerse tejidos de donantes vivos. 
Publicación: 19 febrero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-212, 19 février 2022. Ministère des Solidarités et de la Santé. Relatif aux 
conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse 
hors établissements de santé. 
Relativo a las condiciones de realización de las interrupciones voluntarias del embarazo por vía 
medicamentosa fuera de los establecimientos de salud. 
Publicación: 20 febrero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-234, 24 février 2022. Ministère des Armées. Modifiant le décret n° 2009-643 du 9 
juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 
relative aux opérations spatiales. 
Modificación del Decreto nº 2009-643, de 9 de junio de 2009, relativo a las autorizaciones 
expedidas en aplicación de la Ley nº 2008-518, de 3 de junio de 2008, relativa a las operaciones 
espaciales. 
Publicación: 25 febrero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-235, 24 février 2022. Ministère des Armées. Relatif aux réquisitions de biens et 
services spatiaux. 
Relativo a las requisiciones de bienes y servicios espaciales. 
Publicación: 25 febrero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-243, 25 février 2022. Ministère du Travail, de L'Emploi et de l'Insertion. Relatif 
aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans 
l’entreprise prévues par l’article 13 de la loi visant à accélérer l’égalité économique et 
professionnelle et par l’article 244 de la loi no 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 
2021. 
Relativo a las medidas para eliminar las diferencias salariales entre mujeres y hombres en la 
empresa previstas en el artículo 13 de la ley para acelerar la igualdad económica y profesional y 
en el artículo 244 de la ley no 2020-1721, de 29 de diciembre de 2020, de finanzas para 2021. 
Publicación: 26 febrero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-256, 25 février 2022. Ministère de la Culture. Modifiant la partie réglementaire 
du code du cinéma et de l’image animée et portant diverses mesures relatives au secteur du 
cinéma et de l’image animée. 
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Modificación de la parte reglamentaria del código del cine y de la imagen animada y contiene 
diversas medidas relativas al sector del cine y de la imagen animada. 
Publicación: 27 febrero 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-290, 1 mars 2022. Ministère de la Justice. Portant application de certaines 
dispositions de la loi no 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et modifiant diverses 
dispositions relatives à l’état civil. 
Aplicación de determinadas disposiciones de la Ley no 2021-1017, de 2 de agosto de 2021, 
relativa a la bioética, y modificación de diversas disposiciones relativas al estado civil. 
Publicación: 2 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-291, 1 mars 2022. Ministère de la Justice. Modifiant le code de procédure pénale 
(troisième partie: décrets) et relatif aux aides versées aux personnes détenues dépourvues de 
ressources suffisantes. 
Modificación del código de procedimiento penal (tercera parte: decretos) y relativo a las ayudas 
pagadas a las personas detenidas que carecen de recursos suficientes. 
Publicación: 2 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-294, 1 mars 2022. Ministère de L 'Enseignement Supérieur, de la Recherche et  
de L'Innovation. Relatif à la recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires 
humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines. 
Relativo a la investigación sobre el embrión humano, las células madre embrionarias humanas y 
las células madre pluripotentes inducidas humanas. 
Publicación: 2 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-323, 4 mars 2022. Ministère des Solidarités et de la Santé. Relatif aux recherches 
impliquant la personne humaine et aux essais cliniques de médicament. 
Relativo a las investigaciones que implican a la persona humana y a los ensayos clínicos de 
medicamentos. 
Publicación: 6 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-338, 10 mars 2022. Ministère de la Justice. Modifiant les dispositions du code de 
procédure pénale relatives au règlement intérieur type spécifiques aux maisons d’arrêt et aux 
établissements affectés à l’exécution des peines. 
Modificación de las disposiciones del Código de Procedimiento Penal relativas al reglamento 
interno tipo específico de los centros de detención y de los establecimientos destinados a la 
ejecución de las penas. 
Publicación: 11 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-339, 10 mars 2022. Ministère de la Justice. Modifiant le code de procédure 
pénale et portant création des structures d’accompagnement vers la sortie. 
Modificación del código de procedimiento penal y creación de estructuras de acompañamiento 
para la salida de centros penitenciarios.  
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Publicación: 11 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-358, 14 mars 2022. Ministère de la Justice. Relatif à la mesure judiciaire de 
prévention de la récidive terroriste et de réinsertion. 
Relativo a la medida judicial de prevención de la reincidencia terrorista y de reinserción. 
Publicación: 15 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-363, 15 mars 2022. Ministère de L'Économie, des Finances et de la Relance. 
Relatif à l’aide exceptionnelle pour les entreprises justifiant d’une activité de reconditionnement 
en France de téléphones mobiles multifonction ou de tablettes informatiques. 
Relativo a la ayuda excepcional para las empresas que justifiquen una actividad de 
reacondicionamiento en Francia de teléfonos móviles multifuncionales o tabletas informáticas. 
Publicación: 16 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-411, 23 mars 2022. Ministère de la Transition Écologique. Relatif à l’interdiction 
de production, de stockage et de circulation de certains produits phytopharmaceutiques pour des 
raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale et de l’environnement. 
Relativo a la prohibición de producción, almacenamiento y circulación de determinados productos 
fitosanitarios por razones relacionadas con la protección de la salud humana o animal y del medio 
ambiente. 
Publicación: 24 marzo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-474, 4 avril 2022. Ministère de la Transition Écologique. Pris pour l’application de 
l’article 114 de la loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement 
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. 
Adoptado para la aplicación del artículo 114 de la ley no 2021-1104, de 22 de agosto de 2021, 
relativa a la lucha contra el cambio climático y al fortalecimiento de la resiliencia frente a sus 
efectos. 
Publicación: 5 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-479, 30 mars  2022. Ministère de la Justice. Portant partie réglementaire du code 
pénitentiaire. 
Parte reglamentaria del Código Penitenciario. 
Publicación: 5 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-507, 8 avril  2022. Ministère de la Transition Écologique. Relatif à la proportion 
minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement. 
Relativo a la proporción mínima de envases reutilizados que deben comercializarse anualmente. 
Publicación: 9 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-513, 8 avril  2022. Premier Ministre. Relatif à la sécurité numérique du système 
d’information et de communication de l’Etat et de ses établissements publics. 
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Relativo a la seguridad digital del sistema de información y comunicación del Estado y de sus 
instituciones públicas. 
Publicación: 10 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-524, 11 avril  2022. Ministère des Solidarités et de la Santé. Relatif à la réalisation 
à titre expérimental de soins de néonatologie au domicile des patients par des unités de 
néonatologie. 
Relativo a la realización experimental de cuidados neonatales en el domicilio de los pacientes por 
unidades de neonatología. 
Publicación: 12 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-527, 12 avril  2022. Ministère de la Transition Écologique. Pris en application de 
l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les 
modalités de la mise en œuvre de cette protection forte. 
Adoptados en aplicación del artículo L. 110-4 del código del medio ambiente y que definen el 
concepto de protección fuerte y las modalidades de aplicación de esta protección fuerte. 
Publicación: 13 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-539, 13 avril  2022. Ministère de la Transition Écologique. Relatif à la 
compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité. 
Sobre la compensación de carbono y las afirmaciones de neutralidad de carbono en la publicidad. 
Publicación: 14 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-549, 14 avril  2022. Ministère de la Transition Écologique. Relatif à la stratégie 
nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en 
plastique à usage unique. 
Sobre la estrategia nacional para la reducción, reutilización, reinserción y reciclado de envases de 
plástico de un solo uso. 
Publicación: 15 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-587, 19 avril  2022. Ministère de la Transition Écologique. Relatif à la sûreté de 
l’aviation civile. 
Sobre la seguridad de la aviación civil. 
Publicación: 21 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-615, 22 avril  2022. Ministère de la Transition Écologique. Relatif à 
l’expérimentation d’un prêt ne portant pas intérêt pour financer l’acquisition d’un véhicule dont 
les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre. 
Relativo a la experimentación de un préstamo sin interés para financiar la adquisición de un 
vehículo cuyas emisiones de dióxido de carbono sean inferiores o iguales a 50 gramos por 
kilómetro. 
Publicación: 24 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
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Décret N° 2022-655, 25 avril  2022. Ministère de la Justice. Relatif au travail des personnes 
détenues et modifiant le code pénitentiaire. 
Sobre el trabajo de las personas detenidas y modificación del código penitenciario. 
Publicación: 26 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-656, 25 avril  2022. Ministère de la Justice. Renforçant la prise en compte des 
intérêts des victimes au cours de la procédure pénale. 
Refuerza la consideración de los intereses de las víctimas durante el proceso penal. 
Publicación: 26 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-657, 25 avril  2022. Ministère de la Justice. Précisant les dispositions de 
procédure pénale résultant de la loi no 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité 
pénale et à la sécurité intérieure applicables en cas de trouble mental. 
Precisa las disposiciones procesales penales derivadas de la Ley N° 2022-52, de 24 de enero de 
2022, relativas a la responsabilidad penal y seguridad interior aplicables en caso de trastorno 
mental. 
Publicación: 26 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-680, 26 avril  2022. Ministère du Travail, de L'Emploi et de L’insertion. Relatif aux 
mesures visant à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et 
les membres des instances dirigeantes. 
Medidas para lograr equidad de género en los puestos directivos y de dirección. 
Publicación: 27 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-746, 27 avril  2022. Ministère de la Transition Écologique. Modifiant les 
dispositions relatives à l’atterrissage et au décollage des aéronefs hors des aérodromes et créant 
un régime de sanction. 
Modificación de las disposiciones relativas al aterrizaje y el despegue de las aeronaves fuera de 
los aeródromos y creación de un régimen de sanciones. 
Publicación: 29 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-748, 29 avril  2022. Ministère de la Transition Écologique. Relatif à l’information 
du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits 
générateurs de déchets. 
Relativo a la información del consumidor sobre las cualidades y características medioambientales 
de los productos generadores de residuos. 
Publicación: 30 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-764, 2 mai 2022. Ministère de la Transition Écologique. Relatif à 
l’expérimentation d’un dispositif interdisant la distribution d’imprimés publicitaires non adressés 
en l’absence d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier 
(« Oui Pub »). 
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Relativo a la experimentación de un dispositivo que prohíbe la distribución de material 
publicitario no dirigido en ausencia de una mención expresa y visible en el buzón o en el 
receptáculo del correo («Oui Pub»). 
Publicación: 3 mayo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-777, 3 mai 2022. Ministère de L'Intérieur. Portant diverses dispositions 
d’application de la loi no 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les 
libertés en matière de vidéoprotection et d’activités privées de sécurité. 
Por la que se establecen diversas disposiciones de aplicación de la ley no 2021-646, de 25 de 
mayo de 2021, para una seguridad global que salvaguarde las libertades en materia de 
videoprotección y de actividades privadas de seguridad. 
Publicación: 4 mayo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-779, 2 mai 2022. Ministère de la Culture. Modifiant le décret n° 2013-1196 du 19 
décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel en application de l’article 42-7 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à 
la liberté de communication. 
Por la que se modifica el Decreto nº 2013-1196, de 19 de diciembre de 2013, relativo al 
procedimiento sancionador aplicado por el Consejo superior del audiovisual en aplicación del 
artículo 42-7 de la ley no 86-1067, de 30 de septiembre de 1986, relativa a la libertad de 
comunicación. 
Publicación: 4 mayo 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-855, 7 juin 2022. Ministère de la Justice. Relatif à la modification du code de 
procédure pénale, du code de la justice pénale des mineurs et de diverses dispositions (décrets  
simples) rendue nécessaire par l’entrée en vigueur du code pénitentiaire, et portant modifications 
du nouveau code. 
Sobre la modificación del código de procedimiento penal, del código de justicia penal de menores 
y de diversas disposiciones (decretos simples) exigida por la entrada en vigor del código 
penitenciario y por la que se modifica el nuevo código. 
Publicación: 8 junio 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-901, 17 juin 2022. Ministère des Armées. Relatif aux matériels de guerre, armes 
et munitions ainsi qu’aux opérations sensibles intéressant la défense nationale ou la sécurité 
nationale. 
Relativo a los materiales de guerra, armas y municiones, así como a las operaciones sensibles 
relacionadas con la defensa nacional o la seguridad nacional. 
Publicación: 18 junio 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2022-917, 21 juin 2022. Ministère de la Justice. Portant diverses dispositions relatives 
au contrat d’emploi pénitentiaire. 
Contiene disposiciones relativas al contrato de trabajo penitenciario. 
Publicación: 22 junio 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
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Décret N° 2022-928, 23 juin 2022. Ministère de la Culture. Portant modification du code de la 
propriété intellectuelle et complétant la transposition de la directive 2019/790 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché 
unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE. 
Modifica el código de propiedad intelectual y se completa la transposición de la directiva 
2019/790 del Parlamento europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de 
autor y derechos afines en el mercado único digital, y se modifican las directivas 96/9/CE y 
2001/29/CE. 
Publicación: 24 junio 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
 

Ordenanzas 
 
Ordonnance N° 2022-478, 30 mars 2022. Ministère de la Justice. Portant partie législative du 
code pénitentiaire. 
Parte legislativa del código penitenciario. 
Publicación: 5 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Ordonnance N° 2022-492, 6 avril 2022.  Ministère du Travail, de L'Emploi et de L’insertion. 
Renforçant l’autonomie des travailleurs indépendants des plateformes de mobilité, portant 
organisation du dialogue social de secteur et complétant les missions de l’Autorité des relations 
sociales des plateformes d’emploi. 
Para reforzar la autonomía de los trabajadores autónomos de las plataformas de movilidad, 
organizar el diálogo social del sector y completar las misiones de la Autoridad de relaciones 
sociales de las plataformas de empleo. 
Publicación: 7 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Ordonnance N° 2022-535, 13 avril 2022. Ministère de la Transition Écologique. Relative au 
dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers. 
Relativa al mecanismo de indemnización y reparación de los daños ocasionados por la  minería. 
Publicación: 14 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Ordonnance N° 2022-536, 13 avril 2022. Ministère de la Transition Écologique. Modifiant le 
modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier. 
Modificación del modelo minero y de los regímenes legales del código minero. 
Publicación: 14 abril 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Ordonnance N° 2022-830, 1 juin 2022. Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion 
des territoires. Relative aux contrôles de l’alcoolémie et de l’usage de stupéfiants dans le 
domaine de l’aviation civile. 
Relativa a los controles de la alcoholemia y del consumo de estupefacientes en el ámbito de la 
aviación civil. 
Publicación: 2 junio 2022. 
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(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Ordonnance N° 2022-831, 1 juin 2022. Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion 
des territoires. Créant un régime de sanctions administratives et pénales permettant de réprimer 
le comportement de passagers aériens perturbateurs. 
Creación de un régimen de sanciones administrativas y penales para reprimir el comportamiento 
de los pasajeros aéreos perturbadores. 
Publicación: 2 junio 2022. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
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ITALIA 
 
Leyes 
 
Legge Nº 3, 21 gennaio 2022. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 
novembre 2021, n. 17214, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 
e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. 
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto-Ley Nº 172, de 26 de noviembre de 2021, que 
contiene medidas urgentes para la contención de la epidemia de COVID-19 y para el desarrollo 
seguro de las actividades económicas y sociales. 
Publicada: 25 enero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge Nº 11, 18 febbraio 2022. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 
dicembre 2021, n. 22115, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure 
per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.  
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto Ley Nº 221, 24 de diciembre de 2021, que 
establece la prórroga del Estado de Emergencia Nacional y nuevas medidas para contener la 
propagación de la epidemia de COVID-19. 
Publicada: 18 febrero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge Costituzionale Nº 1, 11 febbraio 2022.  Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione 
in materia di tutela dell’ambiente. 
Modifica los artículos 9 y 41 de la Constitución en materia de protección del medio ambiente. 
Publicada: 22 febrero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge Nº 18, 4 marzo 2022. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 
2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei 
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. 
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto Ley Nº 1, 7 enero 2022, sobre medidas 
urgentes para hacer frente a la emergencia del COVID-19, en particular en el lugar de trabajo, 
escuelas e institutos de educación superior. 
Publicada: 8 marzo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge Nº 22, 9 marzo 2022. Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. 
Disposiciones sobre delitos contra el patrimonio cultural. 
Publicada: 22 marzo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
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Legge N° 25, 28 marzo 2022. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 
gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per 
il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. 
Conversión en ley, con modificaciones, del Decreto Ley N° 4, sobre medidas urgentes en materia 
de apoyo a las empresas y operadores económicos, laborales, sanitarios y de servicios locales, 
relacionadas con la emergencia por el COVID-19, así como para la contención de los efectos de las 
subidas de precios en el sector eléctrico. 
Publicada: 28 marzo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge N° 30, 1° aprile 2022. Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di 
origine locale. 
Normas para la valorización de las pequeñas producciones agroalimentarias de origen local. 
Publicada: 22 abril 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge Nº 32, 7 aprile 2022. Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. 
Delegaciones al Gobierno para el apoyo y valorización de la familia. 
Publicada: 27 abril 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge Nº 52, 19 maggio 2022. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 
marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 
diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. 
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto Ley Nº 24, de 24 marzo 2022, sobre 
disposiciones urgentes para la superación de las medidas contra la propagación de la epidemia de 
COVID-19, como consecuencia del cese del Estado de Emergencia. 
Publicada: 23 mayo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge Nº 53, 5 maggio 2022. Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere. 
Disposiciones relativas a las estadísticas sobre violencia de género. 
Publicada: 24 mayo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge Nº 60, 17 maggio 2022. Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne 
e per la promozione dell’economia circolare (legge «SalvaMare»). 
Disposiciones para la recuperación de los residuos en el mar y en las aguas interiores y para el 
fomento de la economía circular (Ley «SalvaMare»). 
Publicada: 10 junio 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge Nº 61, 17 maggio 2022. Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e 
alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. 
Normas para la valorización y la promoción de los productos agrícolas y alimenticios de kilómetro 
cero (de proximidad) y de los procedentes de cadenas alimentarias cortas. 
Publicada: 11 junio 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
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Legge Nº 62, 31 maggio 2022. Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese 
produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. 
Disposiciones sobre la transparencia de las relaciones entre las empresas productoras, los agentes 
del sector de la salud y las organizaciones sanitarias. 
Publicada: 11 junio 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge Nº 71, 17 giugno 2022. Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e 
per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia 
ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati 
e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. 
Delegación al Gobierno para la reforma del sistema judicial y para la adecuación del sistema 
judicial militar, así como disposiciones en materia en materia de orden, organización y disciplina, 
elegibilidad y reubicación de los magistrados y de constitución y funcionamiento del Consejo 
Superior de la Magistratura. 
Publicada: 20 junio 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 

Legge Nº 78, 21 giugno 2022. Delega al Governo in materia di contratti pubblici 
Delegación al Gobierno en materia de contratos públicos. 
Publicada: 24 junio 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 14616, coordinato con la legge di 
conversione 17 dicembre 2021, n. 21517, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, 
a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.», corredato delle relative note. 
Republicación del texto del Decreto Ley Nº 146, 21 de octubre de 2021, coordinado con la Ley de 
conversión Nº 125, 17 de diciembre de 2021, que establece: "Medidas urgentes en materia 
económica y fiscal, para la protección del trabajo y para las necesidades impostergables", 
acompañado de las notas relativas. 
Publicado: 10 enero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 15218, coordinato con la legge 
di conversione 29 dicembre 2021, n. 23319, recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.», 
corredato delle relative note. 
Republicación del texto del Decreto Ley Nº 152, 6 de noviembre de 2021, coordinado con la Ley 
de conversión Nº 233, de 29 de diciembre de 2021, que establece: "Disposiciones urgentes para la 
implementación del Plan nacional de recuperación y resiliencia (PNRR) y para la prevención de la 
infiltración mafiosa", acompañada de las notas relacionadas. 
Publicado: 14 enero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
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Testo del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, coordinato con la legge di conversione 
21 gennaio 2022, n. 3, recante: «Misure urgente per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e 
per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.». 
Texto del Decreto-Ley Nº 172, 26 de noviembre de 2021, coordinado con la Ley de conversión Nº 
3, 21 enero 2022, que establece: "Medidas urgentes para la contención de la epidemia de COVID-
19 y para el desarrollo seguro de las actividades económicas y sociales". 
Publicado: 25 enero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Testo del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 22120, coordinato con la legge di conversione 18 
febbraio 2022, n. 11, recante: «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il 
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID 19.». 
Texto del Decreto Ley Nº 221, 24 de diciembre de 2021, coordinado con la ley de conversión Nº 
11, 18 de febrero de 2022, que establece: "Prórroga del Estado De Emergencia Nacional y nuevas 
medidas para contener la propagación de la epidemia de COVID 19". 
Publicado: 18 febrero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 22121, coordinato con la legge 
di conversione 18 febbraio 2022, n. 11, recante: «Proroga dello stato di emergenza nazionale e 
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19», corredato delle 
relative note. 
Republicación del texto del Decreto Ley Nº 221, 24 de diciembre de 2021, coordinado con la Ley 
de conversión Nº 11, 18 de febrero de 2022, que establece: "Prórroga del Estado de Emergencia 
Nacional y nuevas medidas para contener la propagación de la epidemia de COVID-19", 
acompañada de las notas relacionadas. 
Publicado: 28 febrero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Testo del decreto–legge 7 gennaio 2022, n. 1, coordinato con la legge di conversione 4 marzo 
2022, n. 18, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare 
nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.» 
Texto del Decreto Ley Nº 1, 7 de enero de 2022, coordinado con la Ley de conversión Nº 18, 4 de 
marzo de 2022, sobre: “Medidas urgentes para hacer frente a la emergencia del COVID-19, en 
particular en el lugar de trabajo, escuelas e institutos de educación superior”. 
Publicado: 8 marzo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Testo del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 
2022, n. 25, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per 
il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.». 
Texto del Decreto Ley N° 4, 27 enero 2022, coordinado con la Ley de conversión N° 25, sobre: 
“Medidas urgentes en materia de apoyo a las empresas y operadores económicos, laborales, 
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sanitarios y de servicios locales, relacionadas con la emergencia por el COVID-19, así como para la 
contención de los efectos de las subidas de precios en el sector eléctrico”. 
Publicado: 28 marzo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Testo del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, coordinato con la legge di conversione 19 maggio 
2022, n. 52, recante: «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 
diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e 
altre disposizioni in materia sanitaria.».  
Texto del Decreto Ley Nº 24, 24 de marzo de 2022, coordinado con la Ley de conversión Nº 52,  19 
de mayo de 2022, sobre: “Disposiciones urgentes para la superación de las medidas contra la 
propagación de la epidemia de COVID-19, como consecuencia del cese del Estado de Emergencia, 
y demás disposiciones en materia sanitaria”. 
Publicado: 23 mayo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
 

Decretos 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2021. Modifiche al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2018, concernente criteri e modalità per 
l’individuazione del responsabile della protezione dei dati personali, mediante il quale la 
Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati 
personali, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679. 
Modificación del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2018, relativo 
a criterios y modalidades para identificar al responsable de la protección de datos personales, por 
la que la Presidencia del Consejo de Ministros ejerce las funciones de titular del tratamiento de 
datos personales, de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 2016/679. 
Publicado: 4 enero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto-Legge Nº 1, 7 gennaio 2022 (Raccolta 2022). Presidente della Repubblica. Misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli 
istituti della formazione superiore. 
Medidas urgentes para hacer frente a la emergencia del COVID-19, en particular en el lugar de 
trabajo, escuelas e institutos de educación superior. 
Publicado: 7 enero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 5 novembre 2021. Ministero della Salute. Istituzione e modalità di funzionamento del 
sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione di conformità delle attività e dei prodotti 
dei servizi trasfusionali. 
Establecimiento y modalidad de funcionamiento del sistema nacional de verificación, control y 
certificación de la conformidad de las actividades y productos de los servicios de transfusión. 
Publicado: 12 enero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
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Decreto-Legge Nº 2, 21 gennaio 2022. Presidente della Repubblica. Disposizioni urgenti per 
consentire l’esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della 
Repubblica. 
Disposiciones urgentes para permitir el ejercicio del derecho al voto en la próxima elección del 
Presidente de la República. 
Publicado: 21 enero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021. Approvazione del modello 
unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022. 
Aprobación del modelo único de declaración ambiental para el año 2022. 
Publicado: 21 enero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022. Individuazione delle esigenze 
essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle 
Certificazioni verdi COVID-19. 
Identificación de los requisitos esenciales y primarios para cuyo cumplimiento no se requiere una 
de las Certificaciones verdes COVID-19. 
Publicado: 24 enero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto-Legge Nº 4, 27 gennaio 2022. Presidente della Repubblica. Misure urgenti in materia di 
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 
all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel 
settore elettrico. 
Publicado: 27 enero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto-Legge Nº 5, 4 febbraio 2022. Presidente della Repubblica. Misure urgenti in materia di 
certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del 
sistema educativo, scolastico e formativo. 
Medidas urgentes en relación con las certificaciones verdes COVID-19 y para el desempeño 
seguro de las actividades en el ámbito del sistema educativo, escolar y formativo. 
Publicado: 4 febrero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2022.  Individuazione delle specifiche 
tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-
COVID-19. 
Identificación de especificaciones técnicas para tramitar de manera digital las certificaciones de 
exención de vacunación contra el COVID-19. 
Publicado: 7 febrero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 14 dicembre 2021. Ministero della transizione ecológica. Requisiti tecnici e certificazioni 
idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente 
normativa europea e nazionale. 
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Requisitos técnicos y certificaciones que acrediten el carácter ecosostenible de productos y 
envases de acuerdo con la legislación europea y nacional vigente. 
Publicado: 9 febrero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 23 dicembre 2021. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
Approvazione della strategia forestale nazionale. 
Aprobación de la estrategia forestal nacional. 
Publicado: 9 febrero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 13 gennaio 2022. Ministero dello Sviluppo Economico. Attuazione dell’Investimento 5.2 
«Competitività e resilienza delle filiere produttive» del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) nonché applicazione allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo delle disposizioni 
di cui alla sezione 3.13 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19». 
Implementación de la Inversión 5.2 “Competitividad y resiliencia de las cadenas productivas” del 
Plan nacional de recuperación y resiliencia (PNRR) así como la aplicación al instrumento facilitador 
de los contratos de desarrollo de lo previsto en el apartado 3.13 del “Marco temporal de las 
medidas de ayuda estatal en apoyo a la economía en la actual emergencia del COVID-19». 
Publicado: 12 febrero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto Legge Nº 13, 25 febbraio 2022. Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza 
nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti 
rinnovabili. 
Medidas urgentes para la lucha contra el fraude y para la seguridad en el trabajo en el sector de la 
construcción, así como sobre la electricidad producida a partir de plantas de fuentes renovables. 
Publicado: 25 febrero 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2022. Aggiornamento delle modalità di 
verifica dell’obbligo vaccinale e del green pass. 
Actualización de la modalidad de verificación de la obligación de vacunación y del pase verde. 
Publicado: 4 marzo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 31 dicembre 2021. Ministero della Transizione Ecologica. Definizione dei criteri e delle 
modalità di attuazione del fondo per il sostegno delle società di gestione degli impianti di riciclo 
dei rifiuti, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19. 
Definición de los criterios y modalidades de ejecución del fondo de apoyo a las empresas gestoras 
de las plantas de reciclaje de residuos, en cumplimiento del Marco temporal de medidas de ayuda 
del Estado para el apoyo a la economía en la actual emergencia del COVID-19. 
Publicado: 9 marzo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
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Decreto 31 dicembre 2021. Ministero della Salute. Individuazione dei requisiti strutturali e 
gestionali per lo svolgimento delle attività di reinserimento e reintroduzione degli animali utilizzati 
o destinati a essere utilizzati per fini scientifici. 
Identificación de los requisitos estructurales y de gestión para la realización de las actividades de 
reinserción y reintroducción de animales utilizados o destinados a ser utilizados para fines 
científicos. 
Publicado: 28 marzo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente della Repubblica N° 26, 27 gennaio 2022. Regolamento recante 
disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si 
oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o 
promozioni commerciali, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5. 
Reglamento que contiene disposiciones sobre el establecimiento y funcionamiento del registro 
público de contratistas que se oponen al uso de sus datos personales y su número de teléfono 
para ventas o promociones comerciales, de conformidad con el artículo 1, párrafo 15, de la ley N° 
5, 11 enero 2018. 
Publicado: 29 marzo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 

Decreto 10 febbraio 2022. Ministero dello Sviluppo Económico. Istituzione di un regime di aiuto 
per il sostegno, nell’intero territorio nazionale, di investimenti innovativi e sostenibili proposti da 
micro, piccole e medie imprese, volti a favorire, in particolare, la trasformazione tecnologica e 
digitale, la transizione verso il paradigma dell’economia circolare e la sostenibilità energetica. 
Establecimiento de un régimen de ayudas para el apoyo, en todo el territorio nacional, de 
inversiones innovadoras y sostenibles propuestas por las micro, pequeñas y medianas empresas, 
dirigidas a favorecer, en particular, la transformación tecnológica y digital, la transición hacia el 
paradigma de la economía circular y la sostenibilidad energética. 
Publicado: 2 abril 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto Nº 27, 17 febbraio 2022. Ministero della Giustizia. Regolamento in materia di disciplina 
dell’elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840 –bis del codice di 
procedura civile e 196 -ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come 
introdotti dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, recante disposizioni in materia di azione di classe. 
Reglamento sobre las organizaciones y asociaciones a que se refieren los artículos 840-bis del 
Código de Procedimiento Civil y 196-ter de las disposiciones para la aplicación del Código de 
Procedimiento Civil, introducido por la Ley Nº 31, de 12 de abril de 2019, que contiene 
disposiciones sobre acciones colectivas. 
Publicado: 12 abril 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2022. 5º Piano nazionale di azione e di 
interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva - 2022-2023. 
5º Plan Nacional de acción e intervenciones para la protección de los derechos y el desarrollo de 
las personas en edad de desarrollo - 2022-2023. 
Publicado: 13 abril 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
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Decreto-Legge Nº 36, 30 aprile 2022. Presidente della Repubblica. Ulteriori misure urgenti per 
l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 
Medidas urgentes para la implementación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR). 
Publicado: 30 abril 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto-Legge Nº 41, 4 maggio 2022. Presidente della Repubblica. Disposizioni urgenti per lo 
svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall’articolo 75 
della Costituzione da tenersi nell’anno 2022, nonché per l’applicazione di modalità operative, 
precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.  
Disposiciones urgentes para la realización de las elecciones administrativas y referéndums 
previstas en el artículo 75 de la Constitución a realizarse en el año 2022, así como para la 
aplicación de procedimientos operativos, cautelares y de seguridad para efectos de la recolección 
del voto. 
Publicado: 4 mayo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 3 marzo 2022. Ministero dello Sviluppo Económico. Attuazione dell’Investimento 5.4 
«Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica» del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza.  
Ejecución de la Inversión 5.4 “Apoyo a startup y capital de riesgo activo en la transición ecológica” 
del Plan nacional de recuperación y resiliencia. 
Publicado: 6 mayo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 11 marzo 2022. Ministero dello Sviluppo Económico. Disposizioni di attuazione 
dell’Investimento 3.2 «Finanziamento di start-up» del Piano nazionale di ripresa e resilienza.  
Disposiciones de aplicación de la Inversión 3.2 “Financiación de start-up” del Plan Nacional de 
Recuperación y Resiliencia. 
Publicado: 6 mayo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 29 marzo 2022. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Istituzione della Cabina di regia 
interistituzionale sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza 
domestica. 
Establecimiento de la sala de dirección interinstitucional sobre el fenómeno de la violencia contra 
las mujeres y la violencia doméstica. 
Publicado: 13 mayo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 12 aprile 2022. Presidenza del Consiglio dei Ministri.  Costituzione dell’Osservatorio sul 
fenómeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica.  
Establecimiento del Observatorio sobre el fenómeno de la violencia contra las mujeres y la 
violencia doméstica. 
Publicado: 13 mayo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022. Riconoscimento degli incentivi per 
l’acquisto di veicoli non inquinanti. 
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Reconocimiento de incentivos a la compra de vehículos no contaminantes. 
Publicado: 16 mayo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 7 aprile 2022. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Definizione 
delle modalità di concessione dei contributi in favore dei comuni che provvedono ad istituire spazi 
riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con 
un bambino in età non superiore a due anni. 
Definición de las modalidades de concesión de contribuciones a favor de los municipios que 
prevean el establecimiento de espacios reservados para el estacionamiento gratuito de vehículos 
para mujeres embarazadas o para padres con hijo menor de dos años. 
Publicado: 23 mayo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto Nº 55, 11 marzo 2022. Ministero dell’economia e delle Finanze. Regolamento recante 
disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni 
relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche 
private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust. 
Reglamento por el que se establecen disposiciones en materia de comunicación, acceso y 
consulta de datos e información sobre la titularidad efectiva de empresas con personería jurídica, 
personas jurídicas privadas, de “trusts” con efectos jurídicos relevantes a efectos fiscales y de 
entidades jurídicas similares al “trust”. 
Publicado: 25 mayo 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto Nº 58, 8 febbraio 2022. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Regolamento recante 
piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione. 
Reglamento por el que se establece una plataforma para las notificaciones de documentos de las 
administraciones públicas. 
Publicado: 6 junio 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 6 maggio 2022. Ministero dell’economia e delle Finanze. Definizione delle modalità 
attuative del credito d’imposta relativo alle spese sostenute per l’installazione di sistemi di 
accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. 
Publicado: 17 junio 2022. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
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REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE 
 
Leyes  
 
Chapter 1, February 8, 2022. “Leasehold Reform (Ground Rent) Act 2022”. 
Establece disposiciones sobre la renta pagadera en arrendamientos a largo plazo de viviendas; y 
para fines relacionados. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Chapter 4,  February 24,  2022. “Advanced Research and Invention Agency Act 2022”.  
Ley que establece la Agencia de Investigación e Invención Avanzada.  
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Chapter 10, March 15, 2022. “Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022”. 
Establece un registro de entidades de ultramar y sus beneficiarios efectivos y exige a las entidades 
de ultramar que poseen tierras registrarlas en determinadas circunstancias; establece 
disposiciones sobre  órdenes judiciales de riqueza no declarada; y establece disposiciones sobre 
las sanciones. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Chapter 12, March 24, 2022. “Commercial Rent (Coronavirus) Act 2022”. 
Crea disposiciones que permitan el alivio del pago de ciertas deudas de alquiler en los 
arrendamientos comerciales afectados negativamente por el coronavirus que se encontrarán 
disponibles mediante arbitraje; y para propósitos relacionados. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Chapter 14, March 31, 2022. “Taxis and Private Hire Vehicles (Safeguarding and Road Safety) Act 
2022”. 
Prevé la concesión de licencias en relación con los taxis y los vehículos de alquiler privados para 
fines relacionados con la protección de los pasajeros y la seguridad vial; y para fines conexos. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Chapter 17,  April 28,  2022. “Local Government (Disqualification) Act 2022”. 
Dispone sobre  los motivos por los cuales una persona queda descalificada para ser elegida para 
ocupar ciertos cargos en el gobierno local en Inglaterra. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Chapter 18, April 28,  2022. “Down Syndrome Act 2022”. 
Ley para satisfacer las necesidades de las personas con síndrome de Down; y para fines 
relacionados. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Chapter 19,  April 28,  2022. “Animals (Penalty Notices) Act 2022”. 
Crea disposiciones en relación con la entrega de avisos de multas por ciertos delitos relacionados 
con animales y productos animales. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
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Chapter 21, April 28,  2022. “Skills and Post-16 Education Act 2022”. 
Establece disposiciones sobre los planes locales de mejora de habilidades; dispone en relación con 
la educación superior;  sobre las funciones del Instituto para Aprendizaje y Educación Técnica y en 
relación con las cualificaciones de educación técnica  y aprendizajes; dispone sobre  la 
financiación y las cuotas de los estudiantes; dispone sobre las evaluaciones y publicación de 
determinados asuntos por parte de la Oficina de Estudiantes; y dicta disposiciones conexas.  
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Chapter 22, April 28,  2022. “Animal Welfare (Sentience) Act 2022”.  
Ley que establece  un Comité de Sensibilidad Animal con funciones relativas a  la política 
gubernamental sobre el bienestar de los animales como seres sintientes.   
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Chapter 23,  April 28,  2022. “Subsidy Control Act 2022”. 
Regula la concesión de subvenciones a cargo de los recursos públicos; y para fines relacionados. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Chapter 26,  April 28,  2022. “Glue Traps (Offences) Act 2022”. 
Tipifica como delito ciertos usos de las trampas de pegamento; y dicta disposiciones conexas.  
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Chapter 27, April 28,  2022. “Approved Premises (Substance Testing) Act 2022”. 
Dispone la realización de pruebas de sustancias en locaciones autorizadas. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Chapter 28, April 28,  2022. “Marriage and Civil Partnership (Minimum Age) Act 2022”. 
Crea disposiciones sobre la edad mínima para el matrimonio y la unión civil; y para propósitos 
relacionados. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Chapter 30, April 28,  2022. “Building Safety Act 2022”.  
Establece disposiciones sobre la seguridad de las personas en edificios o en torno a ellos y sobre 
las normas de los edificios, modifica la Ley de arquitectos de 1997 y  modifica las disposiciones 
sobre las denuncias presentadas ante un ombudsman de vivienda. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Chapter 31, April 28,  2022. “Health and Care Act 2022”. 
Establece disposiciones con respecto a la salud y al bienestar social.  
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Chapter 32, April 28,  2022. “Police, Crime, Sentencing and Courts Act 2022”.  
Crea disposiciones con respecto a la policía y a otros trabajadores de emergencia; dispone sobre 
la colaboración entre autoridades para prevenir y reducir delitos graves; prevé nuevos delitos y 
modifica los existentes; crea disposiciones sobre las facultades de la policía y otras autoridades 
con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos o investigar otros asuntos; dispone 
sobre el mantenimiento del orden público; dispone sobre el retiro, almacenamiento y 
enajenación de vehículos; dispone en relación con las infracciones de conducción; establece 
disposiciones sobre amonestaciones; dispone sobre la fianza y la prisión preventiva; y establece 
disposiciones conexas.  
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(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/ 
 
Chapter 34, April 28,  2022. “British Sign Language Act 2022”. 
Reconoce  el lenguaje de señas británico como un idioma de Inglaterra, Gales y Escocia; solicita al 
Secretario de Estado que informe sobre la promoción y facilitación del uso del lenguaje de señas 
británico por parte de los departamentos gubernamentales ministeriales; y requiere la 
publicación de guías  en relación con el lenguaje de señas británico. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Chapter 35,  April 28,  2022. “Judicial Review and Courts Act 2022”. 
Establece las disposiciones que pueden adoptar las órdenes de revocación y los efectos de las 
mismas; establece disposiciones que restrinjan la revisión judicial de determinados fallos del 
Tribunal Superior; dispone sobre el uso de procedimientos escritos y electrónicos en los juzgados 
y tribunales; establece otras disposiciones sobre el procedimiento y la organización de los 
juzgados y tribunales; y con fines conexos. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Chapter 36,  April 28,  2022. “Nationality and Borders Act 2022”. 
Dispone sobre nacionalidad, asilo e inmigración; establece disposiciones sobre víctimas de 
esclavitud o trata de personas; otorga facultades a los tribunales para acusar a los participantes 
cuando su comportamiento haya desperdiciado los recursos del Tribunal; y para propósitos 
conectados. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Chapter 37, April 28,  2022. “Elections Act 2022”.  
Establece disposiciones sobre la administración y realización de elecciones, incluyendo 
disposiciones diseñadas para fortalecer la integridad del proceso electoral y disposiciones sobre el 
uso del sistema de mayoría simple en las elecciones para determinados cargos; sobre electores en 
el extranjero; sobre los derechos de voto y candidatura de los ciudadanos de la UE; acerca de la 
designación de una  estrategia y declaración de política para la Comisión Electoral; acerca de la 
membresía del Comité de Oradores; sobre las funciones de la Comisión Electoral en relación con 
procesos penales; sobre la información financiera que debe proporcionar un partido político al 
solicitar el registro; para impedir que una persona sea registrada como un partido político y ser un 
activista reconocido sin partido al mismo tiempo; sobre regulación del gasto con fines políticos; 
sobre la inhabilitación de los infractores para ocupar cargos electivos; sobre la información que 
debe incluirse en las campañas electrónicas; y para propósitos relacionados. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
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UNIÓN EUROPEA 
 
 

Reglamentos 
 
Reglamento Delegado Nº 2022/125, 19 noviembre 2021. Comisión Europea. Que modifica los 
anexos I a V del Reglamento (UE) n° 691/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a 
las cuentas económicas europeas medioambientales. 
Fecha de publicación: 31 enero 2022. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento de Ejecución Nº 2021/140, 16 noviembre 2021. Comisión Europea. Por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta a los bancos de antígenos, vacunas y reactivos de diagnóstico de la 
Unión. 
Fecha de publicación: 2 febrero 2022. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento Delegado Nº 2022/255, 15 diciembre 2021. Comisión Europea. Por el que se 
modifica el Reglamento (CEE) n° 95/93 del Consejo en lo que respecta a la prórroga de las 
medidas de flexibilización temporal de las normas de utilización de las franjas horarias debido a la 
crisis de la COVID-19. 
Fecha de publicación: 23 febrero 2022. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento Delegado Nº 2022/342, 21 diciembre 2021. Comisión Europea. Por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2021/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a los criterios de selección específicos y los detalles del proceso de selección de 
proyectos transfronterizos en el ámbito de las energías renovables. 
Fecha de publicación: 1 marzo 2022. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento Delegado Nº 2022/467, 23 marzo 2022. Comisión Europea. Por el que se establece 
una ayuda excepcional de adaptación para los productores de los sectores agrarios. 
Fecha de publicación: 24 marzo 2022. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento Nº 2022/555, 5 abril 2022. Consejo Europeo. Por el que se modifica el Reglamento 
(CE) n° 168/2007 por el que se crea una Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea 
Fecha de publicación: 7 abril 2022. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento Delegado Nº 2022/670, 2 febrero  2022. Comisión Europea. Por el que se completa 
la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al suministro 
de servicios de información sobre tráfico en tiempo real a escala de la Unión Europea. 
Fecha de publicación: 25 abril 2022. 
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(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento Nº 2022/1034, 29 junio 2022. Parlamento y Consejo Europeo. Por el que se modifica 
el Reglamento (UE) 2021/95322 relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación 
de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación 
(certificado COVID digital de la UE) a fin de facilitar la libre circulación durante la pandemia de 
COVID-19. 
Fecha de publicación: 30 junio 2022. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 

 
 
Directivas 
 
Directiva Nº 2022/228, 16 febrero 2022. Parlamento y Consejo Europeo. Por la que se modifica la 
Directiva 2014/41/UE en lo que respecta a su aproximación a las normas de la Unión sobre 
protección de datos de carácter personal. 
Fecha de publicación: 21 febrero 2022. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Directiva Nº 2022/431, 9 marzo 2022. Parlamento y Consejo Europeo. Por la que se modifica la 
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