PROYECTOS NORMATIVOS
Congreso de los Diputados
- Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y
otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico (procedente del Real
Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero). (121/000049).
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de 23 de febrero de 2021,
acordó su remisión a la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para su
aprobación con competencia legislativa plena.
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-49-1.PDF#page=1

- Proyecto de Ley de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo
(procedente del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero). (121/000048)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día 23 de febrero de 2021, acordó su
remisión a la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para su
aprobación con competencia legislativa plena. El plazo para presentar enmiendas se ha
ampliado hasta el 10 de marzo de 2021.
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-48-1.PDF#page=1

- Proyecto de Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de
vulnerabilidad social y económica (procedente del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero).
(121/000045)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día 9 de febrero, acordó su remisión
a la Comisión de Sanidad y Consumo, para su aprobación con competencia legislativa plena. El
plazo para presentar enmiendas se ha ampliado hasta el 10 de marzo de 2021.
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-45-1.PDF#page=1

- Proyecto de Ley por la que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre). (121/000043)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día 2 de febrero de 2021, acordó su
remisión a la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para su aprobación
con competencia legislativa plena.
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Parlamento Vasco - Eusko Legebiltzarra
- Proyecto de Ley de Administración Ambiental de Euskadi
La Mesa, en su reunión del día 24 de noviembre de 2020, acuerdo admitir trámite este
proyecto de Ley, y ordena su remisión a la Comisión de Sostenibilidad, Medio Ambiente y
Medio Natural.
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/42e1921e-820d-45a489f7-87e7a9848f26

- Proyecto de Ley del Sector Público Vasco. (12/09.01.00.00006)
La Mesa, en su reunión del día 12 de enero de 2021, acordó admitir a trámite el Proyecto de
Ley, y ordena su remisión a la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad.
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/943e47b1-8576-48f4b761-7db21e5e53ef

- Proyecto de Ley de Juventud (12/09.01.00.00003)
La Mesa, en su reunión del día 1 de diciembre de 2020, acordó admitir a trámite el Proyecto de
Ley, y ordena su remisión a la Comisión de Políticas Sociales y Juventud.
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/308686c6-7d89-4e7888ab-941831e0caa8

OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS
Consejo Vasco de Finanzas Públicas. Reunión de 12 de febrero de 2021
En la reunión del Consejo Vasco de Finanzas Públicas celebrada esta mañana [12 de febrero de
2021] en Vitoria-Gasteiz el Gobierno Vasco, las tres Diputaciones Forales y los Ayuntamientos
han acordado que la recaudación consolidada por tributos concertados ha ascendido a
13.949,3M/€ en 2020, es decir 1.520,3 M/€ menos que en 2019 y una caída interanual del
9,8%. De esta forma, la recaudación obtenida ha superado en 537,7M/€ la previsión de cierre
aprobada el 15 de octubre. [12 de febrero de 2021] en Vitoria-Gasteiz el Gobierno Vasco, las
tres Diputaciones Forales y
https://noticias.eudel.eus/noticia/consejo-vasco-de-finanzas-publicas-reunion-de-12-defebrero-de-2021/
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Los municipios de Bizkaia devolverán 13,2 millones menos de lo previsto a Udalkutxa
Hoy se ha celebrado el Consejo Territorial de Finanzas en el que se ha dado a conocer el monto
que los Ayuntamientos vizcaínos deberán al Fondo de Financiación Municipal por el ejercicio
2020, debido fundamentalmente al contexto de crisis económica motivado por la pandemia
del Covid19.
Los Ayuntamientos podrán devolver en 2022 y 2023 (el 50% cada año) los 45,9 millones de
euros de liquidación negativa del año 2020.
https://noticias.eudel.eus/noticia/los-municipios-de-bizkaia-devolveran-132-millonesmenos-de-lo-previsto-a-udalkutxa/

Los ayuntamientos de Gipuzkoa recibirán 30,8 millones más de lo previsto en octubre
El Consejo Territorial de Finanzas se ha reunido hoy, donde se ha informado sobre la
liquidación del Fondo Foral de Financiación Municipal de 2020
Los municipios guipuzcoanos recibirán 482.048.561 euros del Fondo Foral de Financiación
Municipal (FOFIM) de 2020, un fondo que supone su principal fuente de financiación. La
cuantía es inferior a la recogida en el presupuesto debido a la crisis provocada por la crisis del
COVID-19, pero es 30,8 millones de euros superior a lo establecido en la preliquidación de
octubre. En consecuencia, este importe adicional será transferido a los municipios del
territorio en el siguiente pago del FOFIM.
https://noticias.eudel.eus/noticia/los-ayuntamientos-de-gipuzkoa-recibiran-308-millonesmas-de-lo-previsto-en-octubre/

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Euskadi 2030.
El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 23 de febrero de 2021, el Plan de Ciencia, Tecnología
e Innovación Euskadi 2030 (PCTI 2030), que persigue situar a Euskadi entre las regiones
europeas más avanzadas en innovación, con un elevado nivel de vida y calidad del empleo. Se
trata del primer Plan Estratégico del Gobierno aprobado en la XII Legislatura.
Más información y texto del Plan:
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2021/euskadi-sienta-bases-situarseregiones-europeas-mas-avanzadas-innovacion-consejo-gobierno-23-2-2021/

Programa de Recuperación y Resiliencia de Euskadi 2021-2026
El Consejo de Gobierno del 29/12/2020 aprobó la primera versión del programa vasco que
recoge en 8 ámbitos estratégicos (componentes) 188 inversiones, entre las que destacan los
16 Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica de Euskadi PERTE- y que aspira a recibir fondos del MRR por valor de 5.702,6 M€. Esta cuantía, unida a la
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aportada por los presupuestos propios de las administraciones vascas y por inversión privada,
activaría un total de 13.135 M€ en Euskadi en los próximos 5 años.
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/euskadi_next_program_doc/es_def/adj
untos/EUSKADI-NEXT-2021-2026.pdf

Estudios doctrinales
- La Administración Pública de doble vía. Rafael Jiménez Asensio (publicado en el blog del
autor, La Mirada Institucional, 28 de febrero de 2021).
https://rafaeljimenezasensio.com/2021/02/28/administracion-publica-de-doble-via/
- Gobierno Abierto: Un análisis de su adopción en los Gobiernos Locales desde las Políticas
Públicas, de Edgar Alejandro Ruvalcaba Gómez (publicado en el blog La Administración al Día,
INAP, 25 de febrero de 2021).
https://www.libreriavirtuali.com/inicio/Gobierno-Abierto-Un-an%C3%A1lisis-de-suadopci%C3%B3n-en-los-Gobiernos-Locales-desde-las-Pol%C3%ADticas-P%C3%BAblicasp140553233
- Elementos distorsionadores del nexo causal en la responsabilidad patrimonial de la
Administración local respecto a los festejos populares, Nicolás Alejandro Guillén Navarro
(publicado en el blog La Administración al Día, INAP, 18 de febrero de 2021).
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1511517&nl=1&utm_source=newsletter&
utm_medium=email&utm_campaign=16/2/2021
- La autonomía municipal en Alemania: especial referencia al servicio honorario, Patrick
Kosney, (publicado en el blog del IDL-UAM, 17 febrero de 2021).
https://www.idluam.org/blog/la-autonomia-municipal-en-alemania-especial-referencia-alservicio-honorario/
- El Reglamento (UE) de Recuperación y Resiliencia: 7 Líneas-Fuerza y una apostilla, (publicado
en el blog del autor, La Mirada Institucional, 25 de febrero de 2021).
https://rafaeljimenezasensio.com/2021/02/15/el-reglamento-ue-de-recuperacion-yresiliencia-7-lineas-fuerza-y-una-apostilla/
- Dirección Pública Profesional y gestión de Fondos NGEU, Concepción Campos (publicado en
el blog de la autora, 14 de febrero de 2020).
https://concepcioncampos.org/direccion-publica-profesional-y-gestion-de-fondos-ngeu/

- El Plan de Digitalización de las AAPP 2021-2025: nos vamos de boda, Sergio Jiménez
(publicado en el blog del autor Analítica Pública, 8 de febrero de 2021).
https://analiticapublica.es/el-plan-de-digitalizacion-de-las-aapp-2021-2025-nos-vamos-deboda/
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- Competencias digitales en la Administración y Empleo Público: la digitalización que nunca
llega (y 2), Rafael Jiménez Asensio (publicado en el blog del autor, La Mirada Institucional, 7 de
febrero de 2021).
https://rafaeljimenezasensio.com/2021/02/07/competencias-digitales-en-la-administracion-yempleo-publico-la-digitalizacion-que-nunca-llega-y-2/
- Necesidad de motivación e invalidez de los actos administrativos sustentados en inteligencia
artificial o en algoritmos, Eduardo Gamero Casado (publicado en el Blog El almacén de
Derecho, 4 de febrero de 2021.
https://almacendederecho.org/necesidad-de-motivacion-e-invalidez-de-los-actosadministrativos-sustentados-en-inteligencia-artificial-o-en-algoritmos
- El TJUE refrenda la tasa del 1,5% a la telefonía fija e internet, César Martínez Sánchez,
(publicado en el blog del IDL-UAM, 3 febrero de 2021).
https://www.idluam.org/blog/el-tjue-refrenda-la-tasa-del-15-a-la-telefonia-fija-e-internet/
- Administración Pública: la digitalización que nunca llega (i), (publicado en el blog del autor, La
Mirada Institucional, 31 de enero de 2021).
https://rafaeljimenezasensio.com/2021/01/31/administracion-publica-la-digitalizacion-quenunca-llega-i/
- La inspección tributaria del IAE a la luz del principio de buena administración, Miguel Alonso
Gil (publicado en el blog el IDL-UAM, 27 enero de 2021).
https://www.idluam.org/blog/la-inspeccion-tributaria-del-iae-a-la-luz-del-principio-de-buenaadministracion/
- Legitimidad de los créditos reconocidos extrajudicialmente para evitar el enriquecimiento
injusto, J.R. Chaves (publicado en el blog del autor delaJusticia.com, 26 de enero de 2021).
https://delajusticia.com/2021/01/26/legitimidad-de-los-creditos-reconocidosextrajudicialmente-para-evitar-el-enriquecimiento-injusto/
- Papel de los Gobiernos Locales en los planes de recuperación y resiliencia, Rafael Jiménez
Asensio (publicado en el blog del autor, La Mirada Institucional, 20 de enero de 2021).
https://rafaeljimenezasensio.com/2021/01/20/papel-de-los-gobiernos-locales-en-los-planesde-recuperacion-y-resiliencia/
- Entidades colaboradoras en el control urbanístico de las obras objeto de declaración
responsable, Francisco Velasco Caballero (publicado en el Blog del IDL-UAM, 20 enero de 2021)
https://www.idluam.org/blog/entidades-colaboradoras-en-el-control-urbanistico-de-las-obrasobjeto-de-declaracion-responsable/
- Plazo para solicitar la devolución del ICIO, María José Cano Cueli, (publicado en el blog el IDLUAM, 13 enero de 2021).
https://www.idluam.org/blog/plazo-para-solicitar-la-devolucion-del-icio/
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- Proyectos estratégicos (PERTE): inversiones y reformas, Rafael Jiménez Asensio y Francisco
Javier Vázquez Matilla (publicado en el blog de Rafael Jiménez Asensio, La Mirada Institucional,
12 de enero de 2021).
- La discrecionalidad técnica de los tribunales calificadores: pasito adelante, pasito atrás, J.R.
Chaves (publicado en el blog del autor delaJusticia.com, 4 de enero de 2021).
https://delajusticia.com/2021/01/04/la-discrecionalidad-tecnica-de-los-tribunalescalificadores-pasito-adelante-pasito-atras/
- Modificación de la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ¿devolución de
ingresos indebidos o devolución derivada de la normativa del tributo?, Neus Teixidor Martínez
(publicado en el blog el IDL-UAM, 16 de diciembre de 2020).
https://www.idluam.org/blog/modificacion-de-la-base-imponible-del-impuesto-sobre-bienesinmuebles-devolucion-de-ingresos-indebidos-o-devolucion-derivada-de-la-normativa-deltributo/
- El silencio positivo urbanístico resiste a la nulidad posterior del planeamiento, J.R. Chaves
(publicado en el blog del autor delaJusticia.com, 29 de diciembre de 2020).
https://delajusticia.com/2020/12/29/el-silencio-positivo-urbanistico-resiste-a-la-nulidadposterior-del-planeamiento/
- La excedencia familiar considerada servicio activo como mérito para provisión de puestos, J.R.
Chaves (publicado en el blog del autor delaJusticia.com, 26 de diciembre de 2020).
https://delajusticia.com/2020/12/26/la-excedencia-familiar-considerada-servicio-activo-comomerito-para-provision-de-puestos/
- El complejo marco jurídico de la Transparencia en Euskadi. Un enfoque divulgativo,
Gumersinda Barbeito Meizoso, Revista Española de Transparencia, núm 11, julio-diciembre,
2020).
https://revistatransparencia.com/ojs/index.php/ret/article/view/109/162

Sobre las medidas COVID
- Sentencia del Tribunal Supremo sobre el deber de usar mascarillas, Francisco Velasco
Caballero (publicado en el blog del autor, 18 de diciembre de 2020).
https://franciscovelascocaballeroblog.wordpress.com/2020/12/18/sentencia-del-tribunalsupremo-sobre-el-deber-de-usar-mascarillas/
- La incidencia del COVID-19 sobre la transparencia de las instituciones públicas, Miguel Ángel
Blanes Climent, Revista Española de Transparencia, núm. 11, julio-diciembre, 2020).
https://revistatransparencia.com/ojs/index.php/ret/article/view/118/148
- COVID-19 y contratación pública: un peligroso cóctel en España, Santiago Bello Paredes, RAP,
núm. 213, septiembre-diciembre-2020.
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http://www.cepc.gob.es/Controls/Mav/getData.ashx?MAVqs=~aWQ9MzkxODYmaWRlPTEwM
zcmdXJsPTc4Jm5hbWU9UkFQMjEzXzE2X0JFTExPIFBBUkVERVMucGRmJmZpbGU9NDcxNDkwN
zYyMDIxLnBkZiZ0YWJsYT1BcnRpY3VsbyZjb250ZW50PWFwcGxpY2F0aW9uL3BkZg==
La contratación administrativa ante la COVID-19, Fabio Pascua Mateo, RAP, núm. 213,
septiembre-diciembre-2020.
http://www.cepc.gob.es/Controls/Mav/getData.ashx?MAVqs=~aWQ9MzkxODgmaWRlPTEwM
zcmdXJsPTc4Jm5hbWU9UkFQMjEzXzE4X1BBU0NVQSBNQVRFTy5wZGYmZmlsZT00NzE0OTM3
NjAwMjkucGRmJnRhYmxhPUFydGljdWxvJmNvbnRlbnQ9YXBwbGljYXRpb24vcGRm

Sobre la Ley de Contratos Sector Público
- Claves del nuevo Reglamento Europeo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y la
Contratación Pública (publicado en el blog del autor el 17 de febrero de 2021).
https://www.javiervazquezmatilla.com/claves-del-nuevo-reglamento-europeo-delmecanismo-de-recuperacion-y-resiliencia-y-la-contratacion-publica/
- Recurso especial, plazos y simplificación administrativa, Isabel Gallego Córcoles (publicado en
la sección Opinión de la web del Observatorio de Contratación Pública, 1 de febrero de 2021).
http://www.obcp.es/opiniones/recurso-especial-plazos-y-simplificacion-administrativa
- Algunas buenas prácticas en la Contratación Pública, Concepción Campos Acuña (publicado
en el blog de la autora, 28 de enero de 2021).
https://concepcioncampos.org/algunas-buenas-practicas-en-la-contratacion-publica/
- De las ideas a la acción en la gestión de los fondos europeos: reflexiones propositivas para el
diseño de una adecuada gobernanza en su ejecución, José María Gimeno Feliú (publicado en la
sección Opinión de la web del Observatorio de Contratación Pública, 25 de enero de 2021).
http://www.obcp.es/opiniones/de-las-ideas-la-accion-en-la-gestion-de-los-fondos-europeosreflexiones-propositivas-para
- -No habrá acción pública para los malvados contratos y concesiones de servicios públicos,
Supremo dixit, J.R. Chaves (publicado en el blog del autor delaJusticia.com, 11 de enero de
2021).
https://delajusticia.com/2021/01/11/no-habra-accion-publica-para-los-malvados-contratos-yconcesiones-de-servicios-publicos-supremo-dixit/
- Novedades en materia de contratos del sector público (publicado en la sección Actualidad de
la web del Observatorio de Contratación Pública, 4 de enero de 2021).
http://www.obcp.es/noticias/novedades-en-materia-de-contratos-del-sector-publico
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- Igualdad de género y contratación pública: ¿Será el programa Next Generation UE una
oportunidad? María Asunción Sanmartín Mora (publicado en la sección Opinión de la web del
Observatorio de Contratación Pública, 25 de enero de 2021).
http://www.obcp.es/opiniones/igualdad-de-genero-y-contratacion-publica-sera-el-programanext-generation-ue-una
- La igualdad de género y la no discriminación en la contratación pública, José Enrique Candela
Talavero (publicado en la sección Opinión de la web del Observatorio de Contratación Pública,
11 de enero de 2021).
http://www.obcp.es/opiniones/la-igualdad-de-genero-y-la-no-discriminacion-en-lacontratacion-publica
- Análisis del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para la
modernización de la administración pública y para la ejecución del plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, Javier Vázquez (publicado en el blog del autor el 31 de diciembre
de 2020).
https://www.javiervazquezmatilla.com/analisis-del-real-decreto-ley-36-2020-de-30-dediciembre-por-el-que-se-aprueban-medidas-urgentes-para-la-modernizacion-de-laadministracion-publica-y-para-la-ejecucion-del-plan-de-recuperacion-tran/

Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado
- Expediente 20/2020 Materia: Acreditación del mantenimiento de la solvencia económica y
financiera ante las medidas COVID-19.
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu
ltiva/informes/Informes%202020/2020-020mantenimientosolvenciaecafin.pdf
Informe de 7 de abril de 2020 de la junta consultiva de contratación pública del estado en
relación con la suspensión de la tramitación y del cómputo del plazo de interposición del
recurso especial en materia de contratación durante el estado de alarma en el caso de los
contratos amparados por la disposición adicional 3ª.4 del real decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el covid-19.
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu
ltiva/informes/Informes%202020/2020-015recursoCOVIDPUB.pdf
Informe 8/2020: Diversas cuestiones relacionadas con los contratos menores
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu
ltiva/informes/Informes2021/2020-008menores.pdf
Informe 9/2020: Composición de las mesas de contratación.
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https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu
ltiva/informes/Informes2021/2020-009MESADGT.pdf
Informe 19/2020: Regulación de los contratos privados de seguros.
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu
ltiva/informes/Informes2021/2020-019seguros.pdf
Informe 24/2020: Subrogación de trabajadores.
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu
ltiva/informes/Informes2021/2020-024Pelabravo.pdf
Informe 27/2020: Aplicación del artículo 34 del Real Decreto-Ley 8/2020 a los encargos a
medios propios personificados.
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu
ltiva/informes/Informes2021/2020-027apl34encargos.pdf
Informe 30/2020: Anexo IV de la LCSP
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu
ltiva/informes/Informes2021/2020-030Oroso.pdf
Informe 31/2020: Cesión de una concesión de obra pública para construcción y explotación de
aparcamientos. Clasificación exigida al cesionario.
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu
ltiva/informes/Informes2021/2020-031cesionexplotaparcamiento.pdf
Informe 34/2020: Aplicación del artículo 34.4 del Real Decreto-ley 8/2020.
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu
ltiva/informes/Informes2021/2020-034RDLCOVID.pdf
Informe 36/2020: Prórroga de los contratos de servicios afectados por el COVID-19.
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu
ltiva/informes/Informes2021/2020-036prorrogacovid.pdf
Informe 37/2020: Diversas cuestiones sobre la Ley de Sectores Especiales.
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu
ltiva/informes/Informes2021/2020-037sectores.pdf
Informe 38/2020: Efectos del COVID-19 sobre un contrato de obras celebrado en Melilla.
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu
ltiva/informes/Informes2021/2020-038covidmelilla.pdf
Informe 39/2020: Sujeción de un municipio a la DA 54ª de la LCSP.
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https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu
ltiva/informes/Informes2021/2020-039DA54AytoMurcia.pdf

Junta Asesora de Contratación Pública de Euskadi
Informe 10/2020, de 30 de Octubre, del Pleno de la Junta Asesora de Contratación Pública.
Objeto: declaración de prohibición para contratar.
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/informacion/kpecpe_jasesora_informes_pl
eno/es_def/adjuntos/Informe-10-2020-Pleno-PROHIBICION-CONTRATAR.pdf
Informe 13/2020, de 2 de diciembre, del Pleno de la Junta Asesora de Contratación Pública.
Objeto: propuesta de acuerdo del consejo de gobierno por el que se presta conformidad y se
autoriza expresamente que se reconozca a la sociedad pública Sestao Berri 2010, S.A. la
condición de medio propio personificado de la Administración General de la Comunidad
Autónoma De Euskadi, así como que se modifiquen sus estatutos sociales.
https://www.contratacion.euskadi.eus/informes-pleno-junta-asesora/w32kpejunta/es/contenidos/informacion/kpecpe_jasesora_informes_pleno/es_def/adjuntos/Infor
me-13-2020-Sestao-Berri-SA-Medio-Propio-Personificado.pdf

ÓRGANO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES (OARC)
- Resolución 22/2021: Pliegos. Solvencia: requerimiento del C1 del Marco europeo común de
referencia para las lenguas, no se trata de una acreditación, sino de un nivel de referencia;
exigencia al Director del equipo del nivel C1 de euskera vinculada al objeto del contrato y
proporcionado al objeto del contrato (que incluye relación con la ciudadanía). Criterios de
adjudicación: criterio que premia un compromiso de no aceptar encargos relacionados con el
plan urbanístico objeto del contrato durante un periodo de tiempo, vinculación al objeto del
contrato, criterio que prolonga el periodo ya exigido como condición de ejecución, la ventaja
premiada es la reducción de un riesgo de conflicto de intereses que podría incidir
negativamente en la correcta ejecución del contrato, la posible restricción de la competencia
es mínima, es aceptada por el licitador y está proporcionada al objeto contractual.
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32kpeoarc/es/contenidos/resolucion_oarc/22_2021/es_def/index.shtml
- Resolución 21/2021 (servicio de limpieza de edificios municipales): Pliegos. Criterios de
adjudicación: requisitos generales. Criterio de adjudicación que premia que el licitador ponga a
disposición del poder adjudicador una "bolsa de horas" para necesidades no previstas o
limpiezas extraordinarias; principio de transparencia; no se comprende la diferencia entre el
alcance la obligación contractual del adjudicatario y el criterio analizado; definición de las
necesidades a las que responde el contrato que repercute en el criterio impugnado; el criterio
no permite una comparación objetiva de las ofertas y provoca ofertas irracionales, falta de
certeza que va más allá del margen de incertidumbre propio de un criterio en el que la ventaja
valorada solo se conoce posteriormente a la adjudicación del contrato; ofertas anormales, el
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parámetro de sospecha de anormalidad no puede actuar como límite a la presentación de
ofertas desproporcionadas; criterio con umbral de saciedad previamente conocido porque las
sucesivas unidades ofertadas no aportan ventaja merecedora de puntuación. Efectos de la
resolución: la anulación de un criterio de adjudicación conlleva la cancelación de la licitación.
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32kpeoarc/es/contenidos/resolucion_oarc/21_2021/es_def/index.shtml
- Resolución 18/2021: (servicio de limpieza de edificios municipales): Adjudicación.
Legitimación activa: la tiene el licitador excluido mientras su exclusión no sea firme y del éxito
de su pretensión se derive un beneficio efectivo, como la declaración de desierto y la
posibilidad de presentar una oferta en una nueva licitación; "interés legítimo equivalente" de
un licitador en refutar la oferta de otro licitador que el ahora recurrente no pudo hacer
efectivo porque participó como mero interesado alegante en el anterior procedimiento de
recurso. Oferta técnica: límites de extensión de las proposiciones, doctrina general, principio
de proporcionalidad en el establecimiento de los límites y en su aplicación. Subsanación y
aclaraciones: documento de la oferta en lengua francesa: subsanable, y además el recurrente
ha comprendido el alcance del documento. Subrogación de trabajadores: cuestión de
normativa laboral o convenios colectivos que los pliegos solo reflejan, la obligación de
subrogación no implica necesariamente que los trabajadores subrogados se adscriban a la
ejecución del contrato. Prescripciones técnicas: diferencia entre las obligaciones del
adjudicatario y las del licitador, no consta la oposición entre la oferta y los pliegos; diferencia
entre las prescripciones técnicas y los criterios de adjudicación, el incumplimiento de un
criterio de adjudicación no suponen exclusión de la oferta. Mala fe o temeridad: no se aprecia,
constan argumentos impugnatorios y no consta intención dilatoria del procedimiento de
adjudicación.
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32kpeoarc/es/contenidos/resolucion_oarc/18_2021/es_def/index.shtml
- Resolución 16/2021: (servicio de limpieza de edificios municipales): Adjudicación. Acto
impugnable: acto del poder adjudicador que "dota de eficacia" a una resolución de
adjudicación cuya revocación fue anulada por el OARC / KEAO; debe entenderse que el acto
impugnado es la adjudicación inicial; no hay "cosa juzgada administrativa", el OARC / KEAO
nunca pudo pronunciarse sobre los motivos de recurso contra dicha adjudicación inicial, no se
produce ese efecto cuando el procedimiento de recurso finaliza por pérdida sobrevenida de su
objeto, el OARC / KEAO no entra a valorar la adecuación legal de la decisión del poder
adjudicador de satisfacer la pretensión del recurrente, se limita a declarar concluso el
procedimiento sin perjuicio de que dicha decisión sea a su vez impugnada por un recurrente
legitimado para ello; efecto útil del recurso especial; recurso interpuesto en plazo y forma, no
cabe atribuir al recurrente la carga de reproducir de nuevo su impugnación a causa de una
actuación ilegal del poder adjudicador. Motivación y discrecionalidad: la evaluación de la
oferta se basa en un error en la apreciación de la proposición (supuesta omisión de
documentos que sí constan en la oferta). Efectos de la resolución: cancelación del
procedimiento de adjudicación porque ya no cabe la valoración separada, no hay "reformatio
in peius" porque puede presentar oferta en una nueva licitación, no hay incongruencia porque
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la cancelación no se deriva de la pretensión, sino de la naturaleza del procedimiento de
adjudicación.
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32kpeoarc/es/contenidos/resolucion_oarc/16_2021/es_def/index.shtml
- Resolución 184/2020: (servicios de intervención socioeducativa y psicosocial): Exclusión.
Solvencia: los servicios acreditados no son similares a los que constituyen el objeto del
contrato, insuficiencia de la alegación de que la empresa dispone de capacidad y experiencia
organizativa para asumir al personal subrogado, la coincidencia en los tres primeros dígitos del
CPV no opera automáticamente y deben contrastarse los servicios certificados con las
prestaciones definidas en los pliegos para verificar la similitud material.
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32kpeoarc/es/contenidos/resolucion_oarc/184_2020/es_def/index.shtml
- Resolución 174/2020: (suministro de material eléctrico): Pliegos. Condición de ejecución de
"arraigo territorial" (punto de suministro cercano al poder adjudicador) que hace menos
atractiva la presentación de una proposición; requisito no exigido por el interés general, falta
de proporcionalidad. Criterio de adjudicación: criterio que premia la cercanía geográfica al
poder adjudicador cuya finalidad podía haberse satisfecho con otros criterios menos
restrictivos, desproporción de que el único criterio cualitativo se refiera a una parte menor de
las prestaciones. Efectos de la resolución: la anulación de un recurso implica la cancelación de
la licitación.
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32kpeoarc/es/contenidos/resolucion_oarc/174_2020/es_def/index.shtml
- Resolución 155/2020: (contrato de servicios, OTA): Pliegos. Legitimación activa: la tiene el
operador económico que alega que el contenido de los pliegos le impide o dificulta el acceso al
contrato, y también el que pide que se excluya una parte del objeto del contrato para que
pueda prestarse libremente por cualquier operador elegido por los usuarios; irrelevancia del
código en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), objeto social
parcialmente coincidente con el objeto del contrato. Principio de libre competencia: el
principio de libre competencia es un límite a la facultad discrecional de configuración del
objeto del contrato, el contrato debe respetar la libre competencia también para operadores
económicos que no aspiren a la adjudicación; limitación a la competencia por incluir un
servicio en el objeto del contrato e impedir que los operadores no adjudicatarios puedan
prestarlo libremente a elección de los usuarios; proporcionalidad de la medida restrictiva de la
competencia: no hay proporcionalidad entre la finalidad perseguida por la medida y el
perjuicio causado a la libre competencia, existencia de medidas menos restrictivas para
alcanzar la misma finalidad. Efectos de la resolución: anulación de los pliegos impugnados,
elaboración de unos nuevos pliegos a discreción del poder adjudicador siempre que garanticen
la libre competencia y la igualdad de todos los operadores económicos.
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32kpeoarc/es/contenidos/resolucion_oarc/155_2020/es_def/index.shtml
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DISPOSICIONES NORMATIVAS
Legislación Estatal
- Ley Orgánica 1/2021, de 15 de febrero, de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio,
de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. (BOE Núm. 40, de 16 de febrero de 2021).
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/16/pdfs/BOE-A-2021-2313.pdf

- Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de
la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico. (BOE
núm. 29, de 3 de febrero de 2021).
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/03/pdfs/BOE-A-2021-1529.pdf

- Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en
defensa del empleo. (BOE núm. 23, de 27 de enero de 2021).
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf

- Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios
frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. (BOE núm. 17, de 3 20 enero de
2021).
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/20/pdfs/BOE-A-2021-793.pdf

- Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018,
de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información. (BOE núm. 24, de 28
de enero de 2021).
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/28/pdfs/BOE-A-2021-1192.pdf

- Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y
Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las Corporaciones locales
relativa al esfuerzo fiscal de 2019 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y
Hacienda. (BOE núm. 42, .de 2 de febrero de 2021).
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/18/pdfs/BOE-A-2021-2457.pdf

- Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación
Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017,
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de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de
prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las
comunidades autónomas y entidades locales. (BOE núm. 31, de 5 de febrero de 2021)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/05/pdfs/BOE-A-2021-1660.pdf

- Resolución de 18 de enero de 2021, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se
publican las cuentas anuales del Fondo de Financiación a Entidades Locales del ejercicio 2019 y
el informe de auditoría. (BOE núm. 30, de 4 de febrero de 2021).
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1645.pdf

- Resolución de 5 de enero de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación
Internacional, por la que se actualiza el Anexo de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de
prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las
comunidades autónomas y entidades locales. (BOE núm. 7, de 8 de enero de 2021)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/08/pdfs/BOE-A-2021-257.pdf

2020
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación. (BOE núm. 340, de 30 de diciembre de 2020).
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
(BOE núm. 341, de 31 de diciembre de 2020).
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17339.pdf

Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre, de medidas financieras de apoyo social y
económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias. (BOE núm. 340, de 30 de
diciembre de 2020).
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17267.pdf

Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para
la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. (BOE núm. 341, de 31 de diciembre de 2020).
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17340.pdf
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Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las
situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de
transportes.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-16824

Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Presidencia del FROB, sobre uso del sistema de
código seguro de verificación. (BOE núm. 15, de 18 de enero de 2021).
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/18/pdfs/BOE-A-2021-744.pdf-

Comunidad Autónoma de Euskadi
- Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021 (BOPV núm. 35, de 17 de febrero de
2021).
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000883

Territorio Histórico de Álava
- Norma Foral 8/2021, de 17 de febrero, de ratificación del Convenio de colaboración con la
Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco para establecer las bases
en materia de explotación conjunta de la aplicación 'EMSIME', para la gestión museográfica e
intercambio de información a través de la web. (BOTHA núm. 24, de 1 de marzo de 2021).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/024/2021_024_00639_C.pdf
- Norma Foral 7/2021, de 17 de febrero, de ratificación del Convenio de colaboración a
suscribir entre la Comunidad Foral de Navarra y la Diputación Foral de Álava en materia de
transporte público regular de viajeros de uso general por carretera, en relación con
determinados tráficos de sus respectivas concesiones . (BOTHA núm. 24, de 1 de marzo de
2021).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/024/2021_024_00638_C.pdf
- Norma Foral 6/2021, de 17 de febrero, de ratificación del convenio a suscribir entre la
Diputación Foral de Álava y la Diputación Foral de Bizkaia para la gestión cooperativa del
servicio unificado de transporte público regular de personas viajeras por carretera A-3700
(Bilbao/Vitoria-Gasteiz) mediante concesión. (BOTHA núm. 24, de 1 de marzo de 2021).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/024/2021_024_00637_C.pdf
- Norma Foral 5/2021, de 17 de febrero, de aprobación de la Cuenta General del Territorio
Histórico de Álava, correspondiente al ejercicio 2018. (BOTHA núm. 23, de 26 de febrero de
2021).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/023/2021_023_00620_C.pdf
15

- Norma Foral 4/2021, de 17 de febrero, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia
Fiscal 1/2021, de 2 de febrero, para aprobar la trasposición de la Directiva (UE) 2017/952, del
consejo de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva (UE) 2016/1164 en lo que
se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países. (BOTHA núm. 23, de 26 de febrero de
2021).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/023/2021_023_00619_C.pdf
- Norma Foral 3/2021, de 10 de febrero, de modificación de la Norma Foral 63/1989, de 20 de
noviembre, de Cuadrillas del Territorio Histórico de Álava. (BOTHA núm. 20, de 19 de febrero
de 2021).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/020/2021_020_00517_C.pdf
- Norma Foral 2/2021, de 29 de enero, de medidas tributarias para 2021. (BOTHA núm. 15, de
8 de febrero de 2021)
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/015/2021_015_00359_C.pdf
- Norma Foral 1/2021, de 26 de enero, de Ejecución del Presupuesto del Territorio Histórico de
Álava para el año 2021. (BOTHA núm. 15, de 8 de febrero de 2021)
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/012/2021_012_00291_C.pdf
- Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 2 de febrero.
Aprobar la trasposición de la Directiva (UE) 2017/952, del Consejo, de 29 de mayo de 2017, por
la que se modifica la Directiva (UE) 2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con
terceros países. (BOTHA núm. 16, de 10 de febrero de 2021).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/016/2021_016_00393_C.pdf

2020
- Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 14/2020, del Consejo del Gobierno Foral de 1 de
diciembre. Aprobar las medidas tributarias para 2021 para paliar los efectos de la pandemia
provocada por la COVID-19. (BOTHA núm. 140, de 9 de diciembre de 2020).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/140/2020_140_03768_C.pdf
- Norma Foral 23/2020, de 16 de diciembre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 14/2020, de 1 de diciembre, para aprobar las medidas tributarias para 2021
para paliar los efectos de la pandemia provocada por la COVID-19. (BOTHA núm. 147, de 28 de
diciembre de 2020).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/147/2020_147_04008_C.pdf
Norma Foral 24/2020, de 23 de diciembre, de presupuesto de las Juntas Generales de Álava
para el año 2021. (BOTHA núm. 148, de 30 de diciembre de 2020).

16

Territorio Histórico de Bizkaia
- Norma Foral 2/2021, de 24 de febrero, de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de
Bizkaia para el año 2021. (BOB núm. 38, de 25 de febrero de 2021).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/25/I-131_cas.pdf
- Norma Foral 1/2021, de 3 de febrero, de establecimiento de una tasa por la prestación a las
personas interesadas de los servicios necesarios para la realización de pruebas selectivas de
acceso a la condición de personal de la Diputación Foral de Bizkaia y de sus organismos
autónomos. (BOB núm. 32, de 17 de febrero de 2021).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/17/I-114_cas.pdf
- Decreto Foral Normativo 2/2021, de 19 de enero, de trasposición de la Directiva (UE)
2017/952 del Consejo de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva (UE)
2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países. (BOB núm. 12, de
20 de enero de 2021).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/20/I-33_cas.pdf
- Decreto Foral Normativo 1/2021, de 12 de enero, de medidas adicionales en el Impuesto
sobre el Valor Añadido como consecuencia de la COVID-19. (BOB núm. 9, de 15 de enero de
2021).

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/15/I-16_cas.pdf

2020
- Decreto Foral Normativo 11/2020, de 1 de diciembre, de medidas de prórroga y otras
medidas urgentes relacionadas con la COVID-19. (BOB núm. 232, de 2 de diciembre de 2020).

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/12/02/I-775_cas.pdf
-Norma Foral 8/2020, de 23 de diciembre, de modificación de la Norma Foral 6/2019, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2020.
(BOB núm. 247, de 24 de diciembre de 2020).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/12/24/I-861_cas.pdf

Territorio Histórico de Gipuzkoa
- Decreto Foral-Norma 1/2021, de 19 de enero, de transposición de la Directiva (UE) 2017/952
del Consejo de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva (UE) 2016/1164 en lo
que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países. (BOG núm. 12, de 21 de enero de
2021).
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https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/01/21/c2100300.pdf
- Decreto Foral 4/2021, de 23 de febrero, de modificación del Reglamento por el que se
desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales. (BOB núm. 36, de 24 de febrero de
2021).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/02/24/c2101354.pdf
- Decreto Foral 1/2021, de 19 de enero, por el que se aprueban los porcentajes de retención a
cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas aplicables a los rendimientos del
trabajo en 2021. (BOB núm. 12, de 21 de enero de 2021).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/01/21/c2100301.pdf
2020
- Decreto Foral-Norma 11/2020, de 1 de diciembre, sobre medidas tributarias urgentes para
paliar los efectos de la segunda ola del COVID-19. (BOG núm. 231, de 2 de diciembre de 2020).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/12/02/c2006445.pdf
- Decreto Foral-Norma 9/2020, de 10 de noviembre, de medidas financieras, de carácter
extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales de Gipuzkoa. (BOG núm. 217, de 12
de noviembre de 2020).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/11/12/c2005997.pdf

Comunidad Foral de Navarra
- Ley Foral 2/2021, de 11 de febrero, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Foral de
Navarra y de sus Organismos Autónomos. (BON. núm. 39, de 19 de febrero de 2021).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/39/1
- Ley Foral 1/2021, de 11 de febrero, de Cuentas Generales de Navarra de 2019. (BON. núm.
11, de 18 de enero de 2021).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/39/0
- Decreto-Ley Foral 2/2021, de 24 de febrero, de trasposición de la Directiva (UE) 2017/952 del
Consejo de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva (UE) 2016/1164 en lo que
se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países, de modificación de los aplazamientos
concedidos a clubes deportivos que no participen en competiciones deportivas oficiales de
carácter profesional, al amparo de la disposición adicional vigesimoséptima de la Ley Foral
General Tributaria, y de modificación de la Ley Foral 16/2006, de 14 de diciembre, del
Juego.(BON. núm. 46, de 27 de febrero de 2021).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/46/0
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- Decreto-Ley Foral 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueban medidas tributarias para
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). (BON. núm.
11, de 18 de enero de 2021).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/11/0

2020
- Ley Foral 22/2020, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Foral de Haciendas Locales
de Navarra. (BON núm. 304, de 31 de diciembre de 2020).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/304/2
- Ley Foral 21/2020, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras
medidas tributarias y de modificación del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del
Territorio y Urbanismo. (BON núm. 304, de 31 de diciembre de 2020).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/304/1
- Ley Foral 20/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año
2021. (BON núm. 304, de 31 de diciembre de 2020).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/304/0
- Ley Foral 19/2020, de 16 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 7/2003, de 14 de
febrero, de Turismo de Navarra. (BON núm. 296, de 22 de diciembre de 2020).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/296/2
- Ley Foral 18/2020, de 16 de diciembre, sobre medidas a favor del arraigo empresarial y
contra la deslocalización empresarial. (BON núm. 296, de 22 de diciembre de 2020).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/296/1
- Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las Actividades con Incidencia
Ambiental. (BON núm. 296, de 22 de diciembre de 2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/296/0

LEGISLACIÓN RELATIVA AL ÁMBITO LOCAL DE OTRAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización
administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA núm. 35, de 22 de febrero de
2021).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/35/BOJA21-035-00040-2696-01_00186627.pdf
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Ley 1/2021, de 22 de enero, por la que se articula un periodo transitorio para garantizar la
prestación del servicio de Televisión Digital Terrestre de ámbito local en Andalucía gestionado
por particulares. (BOJA núm. 16, de 26 de enero de 2021).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/16/BOJA21-016-00007-1046-01_00184983.pdf
- Decreto-ley 1/2021, de 12 de enero, por el que se establecen medidas urgentes para el
mantenimiento de la actividad de los sectores del comercio minorista y de la hostelería y
agencias de viajes y se modifican varios decretos-leyes dictados como consecuencia de la
situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). (BOJA núm. Extraor. 5, de 12 de enero de
2021).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/505/BOJA21-505-00028-343-01_00184307.pdf
- Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2021. (BOJA núm. 251, de 31 de diciembre de 2021).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/251/BOJA20-251-00293-1657001_00183804.pdf

Comunidad Autónoma de Aragón.
- Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa (BOA núm. 39, de 23 de
febrero de 2021).
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1150369824343&type=pdf
- Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para
el ejercicio 2021. (BOA núm. 258, de 31 de diciembre de 2020).
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1143243225454&type=pdf
- Decreto-Ley 11/2020, de 9 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el
anexo del Decreto-ley 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan
medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la
Recuperación Social y Económica. (BOA núm. 243, de 10 de diciembre de 2020).
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1140300600707&type=pdf

Comunidad Autónoma de las Illes Balears
- Ley 1/2021, de 19 de febrero, de modificación de la Ley 1/2014, de 21 de febrero, de perros
de asistencia. (BOIB núm. 27, de 25 de febrero de 2021).
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/27/1080701
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- Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears para el año 2021. (BOIB núm. 216, de 31 de diciembre de 2020)
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/216/1076901
- Decreto-ley 15/2020, de 21 de diciembre, de modificación del Decreto-ley 11/2020, de 10 de
julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para afrontar los
incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por
la COVID-19. (BOIB núm. 212, de 22 de diciembre de 2020)
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/212/1076303
- Decreto-ley 14/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes en determinados sectores de
actividad administrativa. (BOIB núm. 206, de 10 de diciembre de 2020).
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/206/1075041

Comunidad Autónoma de Canarias
- Decreto ley 1/2021, de 28 de enero, por el que se adoptan medidas excepcionales para
facilitar el pago de determinadas deudas tributarias. (BOC núm. 20, de 29 de enero de 2021).
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-020-451.pdf
- Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2021. (BOC núm. 270, de 31 de diciembre de 2020).
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-270-5285.pdf
- Ley 6/2020, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de
Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC núm. 268, de 29 de
diciembre de 2020).
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-268-5209.pdf
- Ley 5/2020, de 11 de diciembre, de régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación
Municipal para 2020 y de fomento de la participación ciudadana. (BOC núm. 262, de 21 de
diciembre de 2020).
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-262-5029.pdf
- Ley 4/2020, de 26 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter económico,
financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19. (BOC
núm. 262, de 21 de diciembre de 2020).
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-248-4712.pdf
- Decreto ley 24/2020, de 23 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en los
ámbitos de vivienda, transportes y puertos de titularidad de la Comunidad Autónoma de
Canarias. (BOC núm. 268, de 267, de 28 de diciembre de 2020).
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-267-5174.pdf
- Decreto ley 23/2020, de 23 de diciembre, por el que se modifica la normativa de atención a la
infancia para adaptar los centros de atención inmediata como dispositivos de emergencia para
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el acogimiento de menores extranjeros no acompañados. (BOC núm. 268, de 267, de 28 de
diciembre de 2020).
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-267-5173.pdf
- Decreto ley 22/2020, de 23 de diciembre, de garantía de las Escuelas Infantiles de titularidad
municipal. (BOC núm. 268, de 267, de 28 de diciembre de 2020).
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-267-5172.pdf
- Decreto ley 21/2020, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 4/2014, de 26 de junio,
por la que se modifica la regulación del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías
en las Islas Canarias. (BOC núm. 268, de 267, de 28 de diciembre de 2020).
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-267-5171.pdf
Comunidad Autónoma de Cantabria
-. Ley de Cantabria 10/2020, de 22 de diciembre, de Agilización en las Ayudas a Tramitar por la
Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. destinadas a paliar los efectos de la
pandemia causada por el COVID-19. (BOC núm. 251, de 31 de diciembre de 2021).
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357000
Ley de Cantabria 12/2020, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (BOC
núm. 122, extraord. de 30 de diciembre de 2021).
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357030
Ley de Cantabria 11/2020, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2021. (BOC núm. 122, extraord. de 30 de diciembre de
2021).
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357009

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Ley 1/2021, de 12 de febrero, de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas. (DOCM
núm. 38, de 25 de febrero de 2021)
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/25/pdf/202
1_1615.pdf&tipo=rutaDocm
Ley 11/2020, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para 2021. (DOCM núm. 261, de 30 de diciembre de 2020)
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/30/pdf/202
0_11429.pdf&tipo=rutaDocm

Comunidad Autónoma de Castilla y León
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- Ley 2/2021, de 22 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León
para 2021. (BOCYL núm. 39, de 25 de febrero de 2020).
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/25/pdf/BOCYL-D-25022021-2.pdf
-Ley 1/2021, de 22 de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas. (BOCYL
núm. 39, de 25 de febrero de 2020).
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/25/pdf/BOCYL-D-25022021-1.pdf
-Ley 3/2020, de 14 de diciembre, de modificación de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de
Servicios Sociales de Castilla y León. (BOCYL núm. 262, de 21 de diciembre de 2020).
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/21/pdf/BOCYL-D-21122020-1.pdf
- Ley 2/2020, de 24 de noviembre, de modificación del texto refundido de las normas legales
vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta
garantizada de ciudadanía de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2019, de
10 de enero. (BOCYL núm. 250, de 2 de diciembre de 2020).
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/02/pdf/BOCYL-D-02122020-1.pdf

Comunidad Autónoma de Cataluña
- Decreto-ley 10/2021, de 23 de febrero, de medidas urgentes de carácter tributario y
financiero. (DOGC núm. 8349, de 24 de febrero de 2021).
- Decreto-ley 9/2021, de 16 de febrero, de medidas extraordinarias de carácter social y en el
ámbito de la cultura con motivo de la pandemia de la COVID-19 y de modificación del Decreto
ley 25/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia social y de carácter fiscal y
administrativo. (DOGC núm. 8343, de 17 de febrero de 2021).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8343/1836615.pdf
- Decreto-ley 8/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas organizativas para la
ejecución de la estrategia de vacunación en Cataluña frente a la COVID-19 y se modifica el
artículo 2 del Decreto ley 12/2020, de 10 de abril. (DOGC núm. 8343, de 17 de febrero de
2021).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8343/1836649.pdf
- Decreto-ley 7/2021, de 9 de febrero, de medidas extraordinarias en materia de cooperativas,
empresas y entidades de la economía social como consecuencia de la crisis derivada de la
COVID-19 y de modificación del Decreto ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes
complementarias en materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y
movilidad para hacer frente a la COVID-19. (DOGC núm. 8343, de 17 de febrero de 2021).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8339/1835418.pdf
- Decreto-ley 6/2021, de 9 de febrero, de medidas de carácter organizativo en los ámbitos
sanitario y penitenciario y de justicia juvenil. (DOGC núm. 8343, de 17 de febrero de 2021).
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8339/1835518.pdf
- Decreto Ley 5/2021, de 2 de febrero, por el que se aprueban medidas urgentes para la
implementación y gestión de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia y del fondo REACT-EU para la Administración de la Generalidad de Cataluña y su
sector público. (DOGC núm. 8343, de 17 de febrero de 2021).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8333/1834312.pdf
- Decreto Ley 4/2021, de 19 de enero, por el que se modifican determinados aspectos del
régimen jurídico de las entidades deportivas de Cataluña, como consecuencia de la pandemia
generada por la COVID-19. (DOGC núm. 8343, de 17 de febrero de 2021).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8322/1832025.pdf
- Decreto Ley 3/2021, de 12 de enero, de modificación de la Ley 15/2020, de 22 de diciembre,
de las áreas de promoción económica urbana. (DOGC núm. 8315, de 14 de enero de 2021).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8315/1831091.pdf
- Decreto Ley 2/2021, de 12 de enero, de ayudas extraordinarias en el ámbito de la educación
en el ocio y de las actividades extraescolares para hacer frente a las consecuencias de la
COVID-19. (DOGC núm. 8315, de 14 de enero de 2021).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8315/1831095.pdf
- Decreto Ley 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifica la Ley 10/1994, de 11 de julio, de
la Policía de la Generalidad – Mossos d'Esquadra, y se establecen medidas correctoras para
equilibrar la presencia de mujeres y hombres. (DOGC núm. 8307, de 31 de diciembre de 2021).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8314/1830908.pdf
2020
- Ley 19/2020, de 30 de diciembre, de igualdad de trato y no discriminación. (DOGC núm.
8307, de 31 de diciembre de 2021).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8307/1829844.pdf
- Ley 18/2020, de 28 de diciembre, de facilitación de la actividad económica. (DOGC núm.
8307, de 31 de diciembre de 2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8307/1829930.pdf
- Ley 17/2020, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2008, del derecho de las
mujeres a erradicar la violencia machista. (DOGC núm. 8304, de 24 de diciembre de 2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=889760&
type=01&language=es_ES
- Ley 16/2020, de 22 de diciembre, de la desaparición forzada de menores en Cataluña. (DOGC
núm. 8349, de 24 de febrero de 2021). (DOGC núm. 8304, de 24 de diciembre de 2020).
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=889807&
type=01&language=es_ES
- Ley 15/2020, de 22 de diciembre, de las áreas de promoción económica urbana. (DOGC núm.
8304, de 24 de diciembre de 2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=889784&
type=01&language=es_ES
- Decreto-ley 55/2020, de 29 de diciembre, de medidas extraordinarias de carácter económico
en el sector de las instalaciones juveniles afectadas por el confinamiento perimetral de
determinadas comarcas a raíz de la COVID-19. (DOGC núm. 8307, de 31 de diciembre de 2021).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8307/1829906.pdf
- Decreto-ley 54/2020, de 29 de diciembre, de necesidades financieras del sector público en
prórroga presupuestaria. (DOGC núm. 8307, de 31 de diciembre de 2021).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8307/1829836.pdf
- Decreto-ley 53/2020, de 22 de diciembre, de modificación del Decreto-ley 10/2020, de 27 de
marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto
sanitario, económico y social de la COVID-19. (DOGC núm. 8304, de 24 de diciembre de 2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=889713&
type=01&language=es_ES
- Decreto-ley 51/2020, de 15 de diciembre, de modificación del Decreto-ley 39/2020, de 3 de
noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social para hacer frente a las
consecuencias de la COVID-19, y del Decreto-ley 49/2020, de 1 de diciembre, de medida
urgente complementaria en materia de empleo y fomento de la actividad económica para
hacer frente a las consecuencias de la mayor afectación en el mercado de trabajo de la COVID19 en determinados territorios de Cataluña. (DOGC núm. 8297, de 17 de diciembre de 2021).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8297/1827491.pdf
- Decreto-ley 50/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para estimular la promoción de
vivienda con protección oficial y de nuevas modalidades de alojamiento en régimen de
alquiler. (DOGC núm. 8292, de 11 de diciembre de 2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826704.pdf
- Decreto-ley 49/2020, de 1 de diciembre, de medida urgente complementaria en materia de
empleo y fomento de la actividad económica para hacer frente a las consecuencias de la
mayor afectación en el mercado de trabajo de la COVID-19 en determinados territorios de
Cataluña, y de modificación del Decreto-ley 21/2020, de 2 de junio, de medidas urgentes de
carácter económico, cultural y social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19.
(DOGC núm. 8283, de 3 de diciembre de 2020)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8286/1825316.pdf
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- Decreto-ley 48/2020, de 1 de diciembre, de medidas de carácter organizativo en el ámbito
sanitario, social y de salud pública para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la
COVID-19 y de modificación del Decreto-ley 30/2020, de 4 de agosto, y del Decreto-ley
41/2020, de 10 de noviembre. (DOGC núm. 8283, de 3 de diciembre de 2020)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8286/1825274.pdf

Comunidad Autónoma de Extremadura
Ley 1/2021, de 3 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el año 2021. (DOE núm. 24, de 5 de febrero de 2021).
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/240o/21010001.pdf
Decreto-ley 2/2021, de 27 de enero, por el que se modifica el Decreto-ley 1/2021, de 13 de
enero, por el que se aprueba un programa de ayudas para la recuperación y reactivación de la
hostelería, turismo, comercio y otros sectores más afectados por la crisis sanitaria y se
establecen nuevas medidas urgentes en materia tributaria para hacer frente al impacto de la
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE núm. 19, de 29 de enero de
2021).
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/190o/21DE0003.pdf
Ley 6/2020, de 1 de diciembre, de Artes Escénicas de Extremadura (DOE núm. 234, de 3 de
diciembre de 2020).
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2340o/20010006.pdf
Ley 5/2020, de 1 de diciembre, de Instituciones Museísticas de Extremadura. (DOE núm. 234,
de 3 de diciembre de 2020).
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2340o/20010005.pdf

Comunidad Autónoma de Galicia
Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación
económica de Galicia. (DOG núm. 39, de 26 de febrero de 2021).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210226/AnuncioC3B0-240221-0002_es.pdf
Ley 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de
Galicia. (DOG núm. 39, de 26 de febrero de 2021).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210226/AnuncioC3B0-240221-0001_es.pdf
Ley 7/2021, de 17 de febrero, de museos y otros centros museísticos de Galicia. (DOG núm. 38
de 25 de febrero de 2021)
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210225/AnuncioC3B0-180221-0001_es.pdf
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Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia. (DOG núm. 38 de
25 de febrero de 2021)
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210225/AnuncioC3B0-180221-0002_es.pdf
Ley 5/2021, de 2 de febrero, de impulso demográfico de Galicia (DOG núm. 26, de 9 febrero de
2021).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210209/AnuncioC3B0-040221-4_es.pdf
Ley 4/2021, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas. (DOG núm. 19, de 29 enero
de 2021).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210129/AnuncioC3B0-270121-2_es.pdf
Ley 3/2021, de 28 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia
para el año 2021. (DOG núm. 19, de 29 enero de 2021).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210129/AnuncioC3B0-270121-1_es.pdf
Ley2/2021, de 8 de enero, de pesca continental de Galicia. (DOG núm. 9, de 15 enero de 2021).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210115/AnuncioC3B0-110121-0002_es.pdf
Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de Galicia. (DOG núm. 8, de 14 enero
de 2021).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210114/AnuncioC3B0-110121-0001_es.pdf

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
- Ley 6/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de
aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación de
empleo estable de calidad. (BORM núm. 302, de 31 de diciembre de 2020).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7746/pdf?id=790471
Comunidad Autónoma Valenciana
-. Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021.
(DOGV núm. 8987, de 31 de diciembre de 2020).
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/31/pdf/2020_11398.pdf
- Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2021.(DOGV núm. 8987, de 31
de diciembre de 2020).
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/31/pdf/2020_11362.pdf
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JURISPRUDENCIA
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
STJUE de 3 de febrero de 2021. Sala Cuarta. Asuntos C-155/19 y C-156/19. Las Federaciones
Deportivas están sujetas a las normas de adjudicación de los contratos públicos cuando
ejerzan actividades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62019CJ0155&from=ES
STJUE de 14 de enero de 2021. Sala Segunda. Asunto C-450/19. Plazo de prescripción en los
supuestos de prácticas contrarias a la competencia (colusorias) que finalizan con la
adjudicación de un contrato público.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62019CJ0450&from=ES
STJUE de 14 de enero de 2021. Sala Cuarta. Asunto C-387/19. Sobre la obligación del operador
económico de aportar en el momento de la licitación la prueba que acredita su fiabilidad a
pesar de la existencia de un motivo de exclusión.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?qid=1498995130169&uri=CELEX%3A62019CJ0387
STJUE de 18 de noviembre de 2020. Sala Novena. Asunto C-299/19. Sobre la aplicación a los
contratos de obras de la Directiva por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62019CJ0299&from=ES
STJUE de 10 de septiembre de 2020. Sala Cuarta. Asunto C-367/19. Ante una oferta de cero
euros habrá de seguirse el procedimiento previsto para las ofertas incursas en presunción de
anormalidad.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62019CJ0367&from=ES

Tribunal Constitucional
Sentencia de 18 de febrero de 2021 emitida en el recurso de inconstitucionalidad 3681/2020.
Pleno. Recurso interpuesto por el presidente del Gobierno contra el apartado segundo de la
Disposición transitoria décima de la Ley 7/2019, de 27 de junio, de quinta modificación de la
Ley de Policía del País Vasco. Declaración de inconstitucionalidad del proceso de consolidación
restringido previsto en dicha disposición.
http://www.idluam.org/blog/tc-inconstitucionalidad-procesos-selectivos-restringidos/
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Sentencia 15/2021, de 28 de enero de 2021. Pleno. Cuestión de inconstitucionalidad 17722020. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el artículo 3.4 de la Ley del
Parlamento Vasco 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del
País Vasco. Competencias sobre legislación procesal: nulidad del precepto legal autonómico
que establece la acción pública en vía jurisdiccional.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2834.pdf
Sentencia 16/2021, de 28 de enero de 2021. Pleno. Recurso de inconstitucionalidad 25772020. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular del
Congreso respecto de los Decretos-leyes del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 17/2019,
de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, y 1/2020, de 21
de enero, por el que se modifica el anterior, y el acuerdo del Parlamento Cataluña de
convalidación del Decreto-ley 1/2020. Límites de los decretos-leyes: nulidad parcial de los
preceptos que tipifican como supuesto de incumplimiento de la función social de la propiedad
de la vivienda su desocupación permanente y establecen medidas coactivas para su
cumplimiento (STC 93/2015).
https://boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2835.pdf
Sentencia 192/2020, de 17 de diciembre: Recurso de amparo n.º 526/2019, promovido por
don J.R.C. en relación con las sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la
Audiencia Provincial de Girona que le condenaron por un delito contra los sentimientos
religiosos.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/26/pdfs/BOE-A-2021-1126.pdf
STC 190/2020, de 15 de diciembre: Recurso de amparo 1691/2018, promovido por don P.F.D.
en relación con las sentencias de la Audiencia Provincial de A Coruña y un juzgado de lo Penal
de Ferrol que le condenaron por un delito de ultrajes a España.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/26/pdfs/BOE-A-2021-1124.pdf
Sentencia 171/2020, de 16 de noviembre de 2020. Sala Primera. Cuestión de
inconstitucionalidad 168-2020. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 9 de Madrid respecto del apartado segundo de la disposición transitoria primera de la
Ley 1/2018, de 22 de febrero, de coordinación de policías locales de la Comunidad de Madrid.
Competencias sobre función pública y seguridad pública: nulidad del precepto legal
autonómico relativo a la promoción de miembros de los cuerpos de policía local (STC
175/2011).
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16818.pdf
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Tribunal Supremo
- STS (RJ) 3764/2020, de 20 de noviembre de 2020. Sala de lo Contencioso. Sección 4ª.
Recurso contencioso administrativo núm. 2/140/2020 interpuesto, por el procedimiento
jurisdiccional de los derechos fundamentales, contra la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo,
por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y contra la Orden SND/458/2020, de 30 de
mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas
tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad.
http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/7545571907a3dcc9/20201124
- STS (RJ) 210/2021, de 26 de enero de 2021. Sala de lo Contencioso. Sección 5ª. Recurso de
casación nº 8090/2019, contra la sentencia dictada por la de la Sección 3ª de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJ de Cataluña, de fecha 15 de julio de 2019, estimatoria en
parte del recurso núm. 105/2016, contra el acuerdo del Pleno del Consejo Municipal del
Ayuntamiento de Barcelona, de fecha
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/babe65c45a65b06b/20210209

STS (RJ) 4182/2020, de 9 de diciembre de 2020. Sala de lo Contencioso. Sección 2. Recurso de
casación núm. 6386/2017, interpuesto contra la sentencia núm. 625/2017, de 21 de
septiembre, dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Novena) del TSJ de
Madrid en el recurso de apelación núm. 107/2017, sobre solicitud de rectificación de
autoliquidación practicada en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.
https://www.poderjudicial.es/search/documento/AN/9355994/actos%20y%20procedimiento
%20administrativo/20201221

STS (RJ) 4161/2020, de 3 de diciembre de 2020. Sala de lo Contencioso. Sección 5. Recurso de
casación núm. 8332/2019 interpuesto contra la sentencia n.º 393/19, de 16 de septiembre por
la que se desestima el recurso de apelación nº 85/19 deducido frente a la sentencia nº 379/18,
de 31 de octubre, del Juzgado de lo Contencioso Admin. nº 2 de Palma de Mallorca, que
estimaba parcialmente el Procedimiento Ordinario nº 61/15 interpuesto por el recurrente
contra la resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sant Llorenç des
Cardassar (Mallorca) de 4 de marzo de 2015, que acordaba imponerle una sanción de multa
por importe de 30.277,00 € por la comisión de una infracción, consistente en la ejecución de
obras sin licencia.
https://www.poderjudicial.es/search/documento/AN/9355994/actos%20y%20procedimiento
%20administrativo/20201221
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STS (RJ) 3320/2020, de 26 de octubre de 2020. Sala de lo Contencioso. Sección 4. Recurso de
casación núm. 1178/2019 contra la sentencia de 31 de octubre de 2018 dictada por la Sección
Primera Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana en el recurso de apelación 356/2016, interpuesto contra la sentencia
de 30 de mayo de 2016 dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo nº 1 de
Valencia en el recurso contencioso- administrativo 325/2015. Derechos del concejal tránsfuga.
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/47c54a4d73e1a196825f108869498
dc2d48c5768fe3c470b

STS (RJ) 4017/2020: recurso de casación n.º 2408/2019, interpuesto contra la Sentencia de 17
de diciembre de 2018, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, en recurso de apelación n.º 4302/2017, que se interpuso contra
la Sentencia de 24 de abril de 2017, dictada por el Juzgado de lo Contencioso administrativo
n.º 1 de Orense, en el recurso contencioso administrativo n.º 29/2016, sobre contratación
administrativa. Renuncia del contratista al abono de indemnización por resolución anticipada
del contrato.
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

STS (RJ) 254/2021, de 14 de enero: Recurso de casación formalizados por las representaciones
procesales de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) y la Confederación
Nacional del Trabajo (CNT)-Galicia contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en fecha 4 de junio de 2019 [autos 6/2019], en
actuaciones seguidas por CNT Galicia y Sección Sindical CNT en la Xunta de Galicia, a la que se
adhirieron Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) y la Confederación
Sindical Comisiones Obreras (CCOO) frente a Sindicato Nacional de CCOO de Galicia (CCOO),
Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Confederación Intersindical Galega (CIG) y
Xunta De Galicia, con intervención del Ministerio Fiscal, sobre impugnación de convenios
colectivos. Procesos de consolidación de empleo temporal.
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/67906c4ac8175ba1/20210215

STS (RJ) 273/2021: Recurso de casación n.º 3290/2019, promovido por el Servicio de Salud de
Castilla-LaMancha, contra la sentencia núm. 23/2019, de 6 de febrero, de la Sección Segunda
de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha, recaída en el recurso de apelación núm. 96/2018. Cuestiones objeto de interés
casacional: "[(i)] si es o no necesario seguir los trámites del procedimiento de revisión de oficio
de actos nulos en la hipótesis de que exista un acto consentido y firme que pudiera dar lugar a
una situación jurídica consolidada,dejados sin efecto a raíz de una infracción jurídica avalada
por un pronunciamiento judicial firme; y (ii), enel supuesto de que sea innecesaria dicha acción
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de nulidad, si el cambio jurisprudencial subsiguiente alreconocimiento de la referida infracción
jurídica ha de producir efectos pro futuro o efectos retroactivos" .
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Audiencia Nacional
SAN 2242/2020: Conflicto colectivo. Grupo Renfe. Justificación de días de ausencia por
enfermedad o accidente sin deducción de retribuciones. La AN declara la nulidad de la medida
impugnada adoptada unilateralmente por la empresa, por cuanto Grupo Renfe carece de
facultad para unilateralmente exigir para acreditar la enfermedad el parte de asistencia a
consulta médica en el que se haga constar la recomendación de reposo durante los días de
ausencia.
https://www.poderjudicial.es/search/documento/AN/9260260/conflicto%20colectivo/202009
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Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
STSJPV. Auto. Medidas Cautelares9 de febrero de 2021. Recurso contencioso-administrativo,
interpuesto contra "El inciso relativo a las reglas de reapertura del apartado 9.1) del Anexo del
Decreto 44/2020 y La disposición tercera del Decreto 4/2021, de 22 enero, del Lehendakari, de
tercera modificación del Decreto 44/2020, de 10 de diciembre", que al amparo de lo dispuesto
en el artículo 135, en relación con el art. 130 de la LJCA, ha solicitado la "medida cautelarísima,
inaudita parte, de suspensión de vigencia del inciso relativo a las reglas de reapertura del
apartado 9.1) anexo del decreto 44/2020, 10 de diciembre, del lehendakari, prorrogado por
decreto 4/2021, de 22 enero".
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1286da023d243b04/20210210#

MUNDO LOCAL en EUROPA
Las ciudades y regiones ven en la movilidad sostenible un factor clave para el éxito del Pacto
Verde

La Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE (COTER) del Comité
Europeo de las Regiones (CDR) se reunió el 26 de febrero por primera vez en lo que va de año.
En esta reunión, los miembros estudiaron la manera en que los aeropuertos regionales de
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Europa y una estrategia de movilidad sostenible para el sector del transporte pueden ayudar a
alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo y una mayor conectividad entre las ciudades
europeas y dentro de ellas. Los miembros también abordaron las experiencias y lecciones
extraídas de la crisis de la COVID-19.

Adaptación al cambio climático: necesitamos soluciones locales para adaptarnos al
calentamiento global

El Comité Europeo de las Regiones (CDR) acoge favorablemente la nueva estrategia de
adaptación al cambio climático de la UE, adoptada por la Comisión Europea el 24 de febrero de
2021. Lamenta, sin embargo, que aunque la estrategia permite pasar de los planes a la acción,
sigue careciendo de objetivos concretos de adaptación al cambio climático. La nueva
estrategia establece el modo en que la Unión Europea (UE) puede adaptarse a los efectos del
cambio climático.

Dictámenes del Comité Europeo de las Regiones aprobados en el 141º Pleno, realizado (a
distancia) los días 8 al 10 de diciembre 2020

- 2021/C 37/02 Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Hacia un turismo más
sostenible para las ciudades y regiones de la UE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR0303&from=ES
- 2021/C 37/03 — Estrategia de la UE para la recuperación de las zonas rurales
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR1066&from=ES
- 2021/C 37/04 — Del productor al consumidor (de la granja a la mesa): la dimensión local y
regional
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR0594&from=ES
- 2021/C 37/05 — Revisión de la gobernanza económica
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR1370&from=ES
- 2021/C 37/06 — Oportunidades y sinergias de una adaptación preventiva al cambio climático
para promover la sostenibilidad y la calidad de vida en las regiones y municipios: ¿qué
condiciones marco se necesitan para ello?
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR3121&from=ES
- 2021/C 37/07 Regiones — El impacto del cambio climático en las regiones: evaluación del
Pacto Verde Europeo
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR3120&from=ES
- 2021/C 37/08 — Reforzar la gobernanza local y la democracia representativa mediante
nuevas herramientas de tecnología digital
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR0830&from=ES
- 2021/C 37/09 Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre los desafíos del transporte
público en las ciudades y áreas metropolitanas
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR2613&from=ES
- 2021/C 37/10 Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el Informe de la Comisión
Europea sobre la puesta en práctica de una asociación estratégica renovada con las regiones
ultraperiféricas de la Unión Europea

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR3319&from=ES

PUBLICACIONES
Udala Nº 167
Noviembre 2020
Participación municipal en los tributos concertados, 2020-2021 y medidas extraordinarias para
combatir la Covid-19

Revista Vasca de Administración Pública
Núm. 118
IVAP
Septiembre-Diciembre, 2020
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Descargar:
file:///C:/Users/34609/AppData/Local/Temp/RVAP%20118%20DIG.pdf

Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas Nº 19 Zbk.
Núm. 19
IVAP
Julio- Diciembre, 2020

Documentación Administrativa.
Núm. 7, Nueva Época
INAP,
Enero-diciembre, 2020

Descargar: https://revistasonline.inap.es/index.php/DA/issue/view/721/70

La autonomía local en una constitución reformada
Autor: Manuel Zafra Víctor
Prólogo Rafael Jiménez Asensio
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Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Colección: Estudios Constitucionales
Madrid, 2020

Buenas prácticas en la innovación pública
Coordinadores: Miguel Ángel de Bas Sotelo y Martín María García-Monteavaro
El Consultor de los Ayuntamientos
Madrid, 2021

https://tienda.wolterskluwer.es/p/buenas-practicas-en-la-innovacion-publica

Ciudades envejecidas
El derecho y la política local para la protección y cuidado de las personas mayores
Autores: Silvia Díez Sastre, José María Rodríguez de Santiago
Editorial Aranzadi. Pamplona, 2021
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La Agenda Urbana
Un instrumento de política pública para las ciudades
Autores: María Ángeles Huete García, Rafael Merinero Rodríguez
Los Libros de la Catarata
Madrid, 2021

Las cesiones de uso de los bienes de las entidades locales
Autora: María Fuensanta Gómez Manresa
Editorial Aranzadi
Pamplona, 2021

Cuadernos de Derecho Local nº 54
Octubre de 2020
Fundación Democracia y Gobierno Local

Más información:
https://www.gobiernolocal.org/cuadernos-de-derecho-local-no-54/

37

Carta Local, núm. 342
Gobiernos locales frente a Filomena
Enero 2021
FEMP
Decargar PDF:

Descargar:http://www.cartalocal.es/files/842-359fichero/Carta%20Local%20n%C2%BA%20342,%20enero%202021.pdf

CONVOCATORIAS DE INTERÉS
OPEN GOV WEEK
Fecha: Del 17 al 21 de mayo de 2021
Un llamado global a la acción para transformar la forma en que los gobiernos sirven a sus
ciudadanos

https://www.opengovweek.org/es/

EPSA 2021 Premio Europeo del Sector Público
Plazo límite para presentar candidaturas: 3 de mayo de 2021
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https://www.epsa2021.eu/

Foro de las Ciudades
Lugar: Madrid
Fecha: 8 al 10 de junio de 2021

https://www.ifema.es/foro-ciudades
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