
1. Ley de protección de datos personales tratados para fines de prevención, 
detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de 
ejecución de sanciones penales. 

2. Nuevos modelos de Cláusulas contractuales tipo para las transferencias 
internacionales de datos personales desde la Unión Europea. 

3. Nuevos modelos de decisión de adecuación para la libre transmisión de 
datos personales entre la Unión Europea y el Reino Unido. 

4. España nombra por primera vez a un Chief Data Officer. 
5. Anteproyecto de Ley de creación y regulación de la oficina española de 

derechos de propiedad intelectual como organismo público vinculado o 
dependiente del ministerio de cultura y deporte. 

6. «Ley Rider», por la que se modificar el Estatuto de los Trabajadores en lo 
relativo al uso de algoritmos que afecten a una relación laboral. 

7. Ley del Teletrabajo. 
8. Facebook pasa a llamarse «Meta» y anuncia la creación de un Metaverso. 
9. Nueva Ley de Protección de Datos china. 
10.Real Decreto por el que transponen en España las directivas europeas 

sobre derechos de autor y derechos afines en el Mercado Único Digital. 

1. Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas. 
2. Propuesta de Reglamento por el que se establecen normas armonizadas en 

materia de inteligencia artificial y se modifican determinados actos 
legislativos de la Unión. 

3. Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la 
Unión Europea. 

4. Comunicación del gobierno del Reino Unido sobre el futuro de la 
normativa de protección de datos en dicho país. 

5. Directiva NIS 2 y Directiva relativa a la resiliencia de las entidades críticas. 
6. Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. 
7. Propuesta de una normativa de Resiliencia Cibernética. 
8. Proyecto de la Ley General de Comunicación Audiovisual. 
9. Propuesta de Directiva Europea sobre el trabajo en plataformas digitales. 
10.Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes.
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