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OBSERVATORIO VASCO DE DERECHO LOCAL 

 

PROYECTOS NORMATIVOS 

 

Administración del Estado: 
 

Subgrupo de Trabajo de la reforma de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno del Foro de Gobierno Abierto 

En la reunión del 2 de noviembre de 2021 del Grupo de Trabajo de Transparencia y Rendición 

de Cuentas del Foro de Gobierno Abierto, se presentó por parte de la Subdirección General de 

Gobierno Abierto, la constitución de un subgrupo de trabajo para la reforma de la Ley de 

Transparencia. Este grupo de trabajo, se enmarca como actividad del  compromiso 1, Reforma 

del Marco Regulatorio, iniciativa 1.3 “Reforma de la Ley de Transparencia”. 

 

Más información: 

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-

abierto/Grupo-Trabajo-de-Reforma-Ley-de-Transparencia.html 

 

 

Proyecto de Ley de movilidad sostenible de Euskadi 

 

La Mesa del Parlamento, en su reunión del día 13 de abril de 2022, acordó admitir a trámite este 

proyecto de ley, y ordenó su remisión a la Comisión de Planificación Territorial, Vivienda y 

Transportes y su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento Vasco. 

 

Texto del proyecto de Ley: 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/88270b87-659c-4ae1-

83c1-b8008c61e2f9 

 

 

OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS  

- Plan Anual de Política de Empleo 2022 

El Consejo de Ministros aprobó el 19 de abril de 2022 el Acuerdo por el que se aprueba el Plan 

Anual de Política de Empleo para 2022, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refun-

dido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. 

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/Grupo-Trabajo-de-Reforma-Ley-de-Transparencia.html
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/Grupo-Trabajo-de-Reforma-Ley-de-Transparencia.html
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/88270b87-659c-4ae1-83c1-b8008c61e2f9
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/88270b87-659c-4ae1-83c1-b8008c61e2f9
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El Plan Anual de Política de Empleo 2022 (PAPE) se ha elaborado en colaboración con las comu-

nidades autónomas. Previamente a su aprobación en el Consejo de Ministros, se sometió a in-

formación en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de 6 de abril y también en 

Consejo General del Sistema Nacional de Empleo. 

https://elderecho.com/plan-anual-politica-empleo 

 

- Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública sobre las orientaciones para la 

puesta en marcha de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de 

diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 

http://www.usipa.es/sites/default/files/Resolucio%CC%81n%20orientaciones%20SEFP.pdf 

 

- Libro Blanco sobre la reforma Tributaria. Comité de personas expertas para elaborar el libro 

blanco sobre la reforma tributaria. Madrid 2022 

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, recibió el pasado 3 de marzo, 

al Comité de Personas Expertas para la Reforma del Sistema Tributario, que le han hecho entrega 

del Libro Blanco, un informe en el que han trabajado en los últimos diez meses y donde se 

recogen sus sugerencias en materia de fiscalidad, con el objetivo final de modernizar el sistema 

tributario español. 

https://www.ief.es/docs/investigacion/comiteexpertos/LibroBlancoReformaTributaria_2022.p

df 

 

Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025 

El Consejo de Ministros, celebrado el 8 de marzo, aprobó el Acuerdo por el que se aprueba el III 

Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (PEIEM), que supone el 

compendio de la agenda política en materia de igualdad para los próximos cuatro años (2022-

2025) del Gobierno de España y su principal instrumento para avanzar en la consecución de la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

Ha sido elaborado por el Instituto de las Mujeres a partir de la evaluación del plan anterior (PEIO 

2014-2016) y de los trabajos previos de elaboración del proyecto de plan estratégico iniciado en 

2018 cuya aprobación no pudo ser concluida. 

Texto del Plan:  

https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/AreaPlanificacionEvaluacion/docs/PlanesEstrat

egicos/Plan_Estrategico_2022_2025.pdf 

 

https://elderecho.com/plan-anual-politica-empleo
http://www.usipa.es/sites/default/files/Resolucio%CC%81n%20orientaciones%20SEFP.pdf
https://www.ief.es/docs/investigacion/comiteexpertos/LibroBlancoReformaTributaria_2022.pdf
https://www.ief.es/docs/investigacion/comiteexpertos/LibroBlancoReformaTributaria_2022.pdf
https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/AreaPlanificacionEvaluacion/docs/PlanesEstrategicos/Plan_Estrategico_2022_2025.pdf
https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/AreaPlanificacionEvaluacion/docs/PlanesEstrategicos/Plan_Estrategico_2022_2025.pdf
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Plan Anual Normativo del Gobierno Vasco (PAN) 

El Consejo de Gobierno dio luz verde en su reunión de 15 de marzo de 2022, a la publicación del 

Plan Anual Normativo previsto para 2022. El Plan recoge las iniciativas normativas 

(Anteproyectos de Ley y Decretos) que cada uno de los departamentos del Ejecutivo tiene 

previsto presentar este año para su aprobación en Consejo de Gobierno. 

 El Plan será publicado en el portal de transparencia Irekia,  con el fin de garantizar la informa-
ción, colaboración y participación necesaria de la ciudadanía. 
https://www.euskadi.eus/noticia/2022/el-gobierno-vasco-aprueba-publicacion-su-plan-

normativo-previsto-este-ano-consejo-gobierno-15-3-2022/web01-ejeduki/es/ 

 

Plan Estratégico de Empleo 2021-2024 

Aprobado en la sesión del Consejo de Gobierno celebrado el 12 de abril de 2022. 

https://bideoak2.euskadi.eus/2022/04/12/news_76579/Plan_Estrat%C3%A9gico_Empleo_202

1-2024_final__cas.pdf 

 

 

Artículos/Estudios doctrinales 
 

- Estudio Jurídico sobre los procesos de estabilización de la Ley 20/2021 y su eventual 

aplicabilidad a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 

Federico Castillo Blanco, 30 de marzo de 2022. 

https://eudel.eus/web/docum/observatorio/EstudioCOSITALhabilitadosinterinos.pdf 
 

- En las ofertas de empleo público deben incluirse tanto las plazas vacantes por turno libre como 

las de promoción interna (publicado en La sentencia del día, Diario La Ley, 17 de marzo de 2022). 

https://diariolaley.laleynext.es/dll/2022/04/01/en-las-ofertas-de-empleo-publico-deben-

incluirse-tanto-las-plazas-vacantes-por-turno-libre-como-las-de-promocion-interna 

- Crónica de Jurisprudencia sobre transparencia y buen gobierno, Severiano Fernández Ramos y 

José María Pérez Monguió (publicado en el blog La Administración al Día, INAP, 21 de abril de 

2022). 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512743&nl=1&utm_source=newsletter&

utm_medium=email&utm_campaign=21/4/2022 

- Derecho a la ciudad, obras públicas locales y participación ciudadana, Daniel Bruno Entrena 

Ruiz, (publicado en el blog La Administración al Día, INAP, 19 de abril de 2022). 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512730 

https://www.euskadi.eus/noticia/2022/el-gobierno-vasco-aprueba-publicacion-su-plan-normativo-previsto-este-ano-consejo-gobierno-15-3-2022/web01-ejeduki/es/
https://www.euskadi.eus/noticia/2022/el-gobierno-vasco-aprueba-publicacion-su-plan-normativo-previsto-este-ano-consejo-gobierno-15-3-2022/web01-ejeduki/es/
https://bideoak2.euskadi.eus/2022/04/12/news_76579/Plan_Estrat%C3%A9gico_Empleo_2021-2024_final__cas.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2022/04/12/news_76579/Plan_Estrat%C3%A9gico_Empleo_2021-2024_final__cas.pdf
https://eudel.eus/web/docum/observatorio/EstudioCOSITALhabilitadosinterinos.pdf
https://diariolaley.laleynext.es/dll/2022/04/01/en-las-ofertas-de-empleo-publico-deben-incluirse-tanto-las-plazas-vacantes-por-turno-libre-como-las-de-promocion-interna
https://diariolaley.laleynext.es/dll/2022/04/01/en-las-ofertas-de-empleo-publico-deben-incluirse-tanto-las-plazas-vacantes-por-turno-libre-como-las-de-promocion-interna
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512743&nl=1&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=21/4/2022
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512743&nl=1&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=21/4/2022
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512730
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- Proceso de estabilización: una guía de preguntas frecuentes para los/as gestores/as de recursos 

humanos en la Administración Local, Ana Gutiérrez Triano, ANEXPAL, 17 de abril de 2022.  

https://drive.google.com/file/d/1lmiy1C8bU7fH64eYas07l7Jx5rgxnx01/view 

- La reclamación en materia de transparencia se debe admitir aunque la materia tenga una 

regulación específica, Miguel Ángel Blanes (publicado en el blog del autor, 12 de abril de 2022). 

https://miguelangelblanes.com/2022/04/12/la-reclamacion-en-materia-de-transparencia-se-

debe-admitir-aunque-la-materia-tenga-una-regulacion-especifica/ 

- Subvenciones reintegro, procedimiento y subsanaciones, Saturio Hernández de Marco 

(publicado en el blog de espublico., 8 de abril de 2022). 

https://www.administracionpublica.com/subvenciones-reintegro-procedimiento-y-

subsanaciones/ 

- La acción exterior de las entidades locales (II): La regulación infraconstitucional del fenómeno 

en el ordenamiento español, Gustavo Manuel Díaz González, (publicado en el blog del IDL-UAM, 

20 de abril, 2022). 

https://www.idluam.org/blog/la-accion-exterior-de-las-entidades-locales-ii-la-regulacion-

infraconstitucional-del-fenomeno-en-el-ordenamiento-

espanol/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-accion-exterior-de-las-

entidades-locales-ii-la-regulacion-infraconstitucional-del-fenomeno-en-el-ordenamiento-

espanol 

-La acción exterior de las entidades locales (I): Perspectiva constitucional en clave comparada, 

Gustavo Manuel Díaz González, (publicado en el blog del IDL-UAM, 6 de abril, 2022). 

https://www.idluam.org/blog/la-accion-exterior-de-las-entidades-locales-i-perspectiva-

constitucional-en-clave-comparada/ 

- Derecho al acceso a la información pública, Santiago González-Varas Ibáñez (publicado en el 

blog de espublico., 4 de abril de 2022). 

https://www.administracionpublica.com/derecho-al-acceso-a-la-informacion-publica/ 

- La celebración de negocios patrimoniales por las entidades locales y el uso de medios 

electrónicos, José Manuel Bejarano Lucas (publicado en el blog de espublico., 30 de marzo de 

2022). 

https://www.administracionpublica.com/la-celebracion-de-negocios-patrimoniales-por-las-

entidades-locales-y-el-uso-de-medios-electronicos/ 

- ¿Es inconstitucional la ley de reducción de la temporalidad en el empleo público? Parte I, Rafael 

Jiménez Asensio (publicado en el Blog Hay Derecho, 23 de marzo de 2022). 

https://www.hayderecho.com/2022/03/23/es-inconstitucional-la-ley-de-reduccion-de-la-

temporalidad-en-el-empleo-publico-parte-i/ 

https://drive.google.com/file/d/1lmiy1C8bU7fH64eYas07l7Jx5rgxnx01/view
https://miguelangelblanes.com/2022/04/12/la-reclamacion-en-materia-de-transparencia-se-debe-admitir-aunque-la-materia-tenga-una-regulacion-especifica/
https://miguelangelblanes.com/2022/04/12/la-reclamacion-en-materia-de-transparencia-se-debe-admitir-aunque-la-materia-tenga-una-regulacion-especifica/
https://www.administracionpublica.com/subvenciones-reintegro-procedimiento-y-subsanaciones/
https://www.administracionpublica.com/subvenciones-reintegro-procedimiento-y-subsanaciones/
https://www.idluam.org/blog/la-accion-exterior-de-las-entidades-locales-ii-la-regulacion-infraconstitucional-del-fenomeno-en-el-ordenamiento-espanol/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-accion-exterior-de-las-entidades-locales-ii-la-regulacion-infraconstitucional-del-fenomeno-en-el-ordenamiento-espanol
https://www.idluam.org/blog/la-accion-exterior-de-las-entidades-locales-ii-la-regulacion-infraconstitucional-del-fenomeno-en-el-ordenamiento-espanol/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-accion-exterior-de-las-entidades-locales-ii-la-regulacion-infraconstitucional-del-fenomeno-en-el-ordenamiento-espanol
https://www.idluam.org/blog/la-accion-exterior-de-las-entidades-locales-ii-la-regulacion-infraconstitucional-del-fenomeno-en-el-ordenamiento-espanol/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-accion-exterior-de-las-entidades-locales-ii-la-regulacion-infraconstitucional-del-fenomeno-en-el-ordenamiento-espanol
https://www.idluam.org/blog/la-accion-exterior-de-las-entidades-locales-ii-la-regulacion-infraconstitucional-del-fenomeno-en-el-ordenamiento-espanol/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-accion-exterior-de-las-entidades-locales-ii-la-regulacion-infraconstitucional-del-fenomeno-en-el-ordenamiento-espanol
https://www.idluam.org/blog/la-accion-exterior-de-las-entidades-locales-ii-la-regulacion-infraconstitucional-del-fenomeno-en-el-ordenamiento-espanol/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-accion-exterior-de-las-entidades-locales-ii-la-regulacion-infraconstitucional-del-fenomeno-en-el-ordenamiento-espanol
https://www.idluam.org/blog/la-accion-exterior-de-las-entidades-locales-i-perspectiva-constitucional-en-clave-comparada/
https://www.idluam.org/blog/la-accion-exterior-de-las-entidades-locales-i-perspectiva-constitucional-en-clave-comparada/
https://www.administracionpublica.com/derecho-al-acceso-a-la-informacion-publica/
https://www.administracionpublica.com/la-celebracion-de-negocios-patrimoniales-por-las-entidades-locales-y-el-uso-de-medios-electronicos/
https://www.administracionpublica.com/la-celebracion-de-negocios-patrimoniales-por-las-entidades-locales-y-el-uso-de-medios-electronicos/
https://www.hayderecho.com/2022/03/23/es-inconstitucional-la-ley-de-reduccion-de-la-temporalidad-en-el-empleo-publico-parte-i/
https://www.hayderecho.com/2022/03/23/es-inconstitucional-la-ley-de-reduccion-de-la-temporalidad-en-el-empleo-publico-parte-i/
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- Inspectores de Hacienda Local avisan de que la propuesta de eliminar el IAE dará pie a una 

oleada de recursos, (publicado en el blog ELDERECHO.COM, 22 de marzo de 2022). 

https://elderecho.com/inspectores-hacienda-local-futura-reforma-

fiscal?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220322_Nwl 

- ¿Qué podemos hacer para ayudar a Ucrania? La respuesta podría estar en las ciudades y 

pueblos con viviendas vacías, Moneyba González Medina (publicado en el blog del IDL-UAM, 16 

de marzo de 2022). 

https://www.idluam.org/blog/que-podemos-hacer-para-ayudar-a-ucrania-la-respuesta-podria-

estar-en-las-ciudades-y-pueblos-con-viviendas-vacias/ 

- La Directiva "whistleblowing" y su transposición en España: Un resumen de su previsible 

impacto en el ámbito de las relaciones laborales en la empresa, Juan Calvente, (publicado en 

ELDERECHO.COM, 16 de marzo de 2022). 

https://elderecho.com/directiva-whistleblowing-relaciones-laborales-

empresa?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220316_Nwl 

- Derecho a la información de los concejales, Francisco Sosa Wagner (publicado en el blog de 

espublico, 30 de marzo de 2022). 

https://www.administracionpublica.com/derecho-a-la-informacion-de-los-concejales/ 

- El impune incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa en los portales de 

transparencia, Miguel Ángel Blanes (publicado en el blog del autor, 22 de marzo de 2022). 

https://miguelangelblanes.com/2022/03/21/el-impune-incumplimiento-de-las-obligaciones-

de-publicidad-activa-en-los-portales-de-transparencia/ 

- Gestión Pública, la gran asignatura pendiente de la política, Rafael Jiménez Asensio (publicado 
en el blog del autor, La Mirada Institucional, 13 de marzo de 2022). 
https://rafaeljimenezasensio.com/2022/03/13/gestion-publica-la-gran-asignatura-pendiente-

de-la-politica/ 

- La responsabilidad patrimonial de la Administración y el uso de algoritmos, Carlos Alcolea 

Azcárraga (publicado en el blog La Administración al Día, INAP, 10 de marzo de 2022). 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512629 

- El papel del Tercer Sector Social en la contratación pública local, Sara Martínez Méndez 

(publicado en el blog del IDL-UAM, 9 de marzo de 2022). 

https://www.idluam.org/blog/el-papel-del-tercer-sector-social-en-la-contratacion-publica-

local/ 

- Enfoques ante una reforma de la Ley de Transparencia. Especial referencia a la transparencia 

informativa del Gobierno, Javier Sierra Rodríguez, Revista Española de Transparencia (RET), 

Núm. 14, enero, junio, 2022, pp. 37-56. 

https://www.revistatransparencia.com/ojs/index.php/ret/article/view/216/325 

https://elderecho.com/inspectores-hacienda-local-futura-reforma-fiscal?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220322_Nwl
https://elderecho.com/inspectores-hacienda-local-futura-reforma-fiscal?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220322_Nwl
https://www.idluam.org/blog/que-podemos-hacer-para-ayudar-a-ucrania-la-respuesta-podria-estar-en-las-ciudades-y-pueblos-con-viviendas-vacias/
https://www.idluam.org/blog/que-podemos-hacer-para-ayudar-a-ucrania-la-respuesta-podria-estar-en-las-ciudades-y-pueblos-con-viviendas-vacias/
https://elderecho.com/directiva-whistleblowing-relaciones-laborales-empresa?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220316_Nwl
https://elderecho.com/directiva-whistleblowing-relaciones-laborales-empresa?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220316_Nwl
https://www.administracionpublica.com/derecho-a-la-informacion-de-los-concejales/
https://miguelangelblanes.com/2022/03/21/el-impune-incumplimiento-de-las-obligaciones-de-publicidad-activa-en-los-portales-de-transparencia/
https://miguelangelblanes.com/2022/03/21/el-impune-incumplimiento-de-las-obligaciones-de-publicidad-activa-en-los-portales-de-transparencia/
https://rafaeljimenezasensio.com/2022/03/13/gestion-publica-la-gran-asignatura-pendiente-de-la-politica/
https://rafaeljimenezasensio.com/2022/03/13/gestion-publica-la-gran-asignatura-pendiente-de-la-politica/
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512629
https://www.idluam.org/blog/el-papel-del-tercer-sector-social-en-la-contratacion-publica-local/
https://www.idluam.org/blog/el-papel-del-tercer-sector-social-en-la-contratacion-publica-local/
https://www.revistatransparencia.com/ojs/index.php/ret/article/view/216/325


    
 
 
 

6 
 

 

 

Sobre la Ley de Contratos Sector Público 

- La revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras tras la COVID-19 y la guerra 

de Ucrania, Alba Toledano Alonso (publicado en el blog ELDERECHO.COM, 18 de abril de 2022). 

https://elderecho.com/revision-precios-contratos-publicos-obras-covid-guerra-

ucrania?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220419_Nwl 

- La nueva regulación de la compensación extraordinaria en los contratos de obra pública por el 

incremento de precios: El Real Decreto Ley 6/2022, Jose Luis Villar Ezcurra (publicado en el blog 

de la Fundación Hay Derecho, 12 de abril de 2022). 

https://www.hayderecho.com/2022/04/12/la-nueva-regulacion-de-la-compensacion-

extraordinaria-en-los-contratos-de-obra-publica-por-el-incremento-de-precios-el-real-decreto-

ley-6-2022 

- La compleja articulación procesal de la responsabilidad frente a terceros de contratistas o 

concesionarios, Gerardo García Álvarez, (publicado en la sección Opinión de la web del 

Observatorio de Contratación Pública, 4 de abril de 2022). 

https://www.obcp.es/opiniones/la-compleja-articulacion-procesal-de-la-responsabilidad-

frente-terceros-de-contratistas-o 

- Esquema sobre las medidas excepcionales en materia de revisión de precios, por M. P. Batet 

(publicado en el blog La parte contratante, 2 de abril de 2022). 

https://lapartecontratante.blog/2022/04/02/esquema-sobre-las-medidas-excepcionales-en-

materia-de-revision-de-precios-por-m-p-batet/ 

- Recomendaciones a incluir en los pliegos de los contratos financiados por el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, Javier Miranzo Díaz (publicado en la sección 

Monitos de la web del Observatorio de Contratación Pública, 14 de marzo de 2022). 

https://www.obcp.es/monitor/recomendaciones-incluir-en-los-pliegos-de-los-contratos-

financiados-por-el-plan-de 

- Criterios para el establecimiento de valores anormalmente bajos, (publicado en el blog Pedro 

Corvinos, 14 de marzo de 2022) 

http://pedrocorvinosabogado.es/criterios-para-el-establecimiento-de-valores-anormalmente-

bajos/ 

- El papel del Tercer Sector Social en la contratación pública local, 9 de marzo de 2022, Sara 

Martínez Méndez (publicado en el blog del IDL-UAM, 9 de marzo de 2021). 

https://www.idluam.org/blog/el-papel-del-tercer-sector-social-en-la-contratacion-publica-

local/ 

https://elderecho.com/revision-precios-contratos-publicos-obras-covid-guerra-ucrania?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220419_Nwl
https://elderecho.com/revision-precios-contratos-publicos-obras-covid-guerra-ucrania?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220419_Nwl
https://www.hayderecho.com/2022/04/12/la-nueva-regulacion-de-la-compensacion-extraordinaria-en-los-contratos-de-obra-publica-por-el-incremento-de-precios-el-real-decreto-ley-6-2022
https://www.hayderecho.com/2022/04/12/la-nueva-regulacion-de-la-compensacion-extraordinaria-en-los-contratos-de-obra-publica-por-el-incremento-de-precios-el-real-decreto-ley-6-2022
https://www.hayderecho.com/2022/04/12/la-nueva-regulacion-de-la-compensacion-extraordinaria-en-los-contratos-de-obra-publica-por-el-incremento-de-precios-el-real-decreto-ley-6-2022
https://www.obcp.es/opiniones/la-compleja-articulacion-procesal-de-la-responsabilidad-frente-terceros-de-contratistas-o
https://www.obcp.es/opiniones/la-compleja-articulacion-procesal-de-la-responsabilidad-frente-terceros-de-contratistas-o
https://lapartecontratante.blog/2022/04/02/esquema-sobre-las-medidas-excepcionales-en-materia-de-revision-de-precios-por-m-p-batet/
https://lapartecontratante.blog/2022/04/02/esquema-sobre-las-medidas-excepcionales-en-materia-de-revision-de-precios-por-m-p-batet/
https://www.obcp.es/monitor/recomendaciones-incluir-en-los-pliegos-de-los-contratos-financiados-por-el-plan-de
https://www.obcp.es/monitor/recomendaciones-incluir-en-los-pliegos-de-los-contratos-financiados-por-el-plan-de
http://pedrocorvinosabogado.es/criterios-para-el-establecimiento-de-valores-anormalmente-bajos/
http://pedrocorvinosabogado.es/criterios-para-el-establecimiento-de-valores-anormalmente-bajos/
https://www.idluam.org/blog/el-papel-del-tercer-sector-social-en-la-contratacion-publica-local/
https://www.idluam.org/blog/el-papel-del-tercer-sector-social-en-la-contratacion-publica-local/
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- La celebración de negocios patrimoniales por las entidades locales y el uso de medios 

electrónicos, José Manuel Bejarano Lucas (publicado en el blog de espublico, 30 de marzo de 

2022). 

https://www.administracionpublica.com/la-celebracion-de-negocios-patrimoniales-por-las-

entidades-locales-y-el-uso-de-medios-electronicos/ 

 

Junta Consultiva de contratación Administrativa.  

 

- Nota de la Junta Consultiva De Contratación Pública del Estado sobre identificación de los 

subcontratistas en los contratos públicos financiados con fondos procedentes del Plan De 

Recuperación, Transformación Y Resiliencia (Prtr). 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu

ltiva/informes/informes2022/NotainfosubPRTR.pdf 

 

Informes aprobados por la Junta Consultiva de Contratación pública del Estado en su 

Comisión Permanente de 17 de diciembre de 2021. 

 

- Expediente: 15/22. Subcontratación de Mutuas de accidentes de trabajo. 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu

ltiva/informes/informes2022/2021-015subcontratacionmutuas.pdf 

- Expediente: 1/22. Exigencia del DEUC en los procedimientos restringido y negociado. 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu

ltiva/informes/informes2022/2022-001DEUCRestringido.pdf 

- Expediente 89/21. Auditoría como criterio de valoración cualitativo. 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu

ltiva/informes/informes2022/2021-089auditoriacriterio.pdf 

- Expediente: 88/21. Participación del Alcalde en la Mesa de Contratación. 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu

ltiva/informes/informes2022/2021-088alcaldemesa.pdf 

- Expediente: 87/21. Modificaciones previstas en el contrato. 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu

ltiva/informes/informes2022/2021-087modifplazor.pdf 

- Expediente: 84/2021. Naturaleza jurídica de los contratos de festejos taurinos. 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu

ltiva/informes/informes2022/2021-084ctaurinos.pdf 

https://www.administracionpublica.com/la-celebracion-de-negocios-patrimoniales-por-las-entidades-locales-y-el-uso-de-medios-electronicos/
https://www.administracionpublica.com/la-celebracion-de-negocios-patrimoniales-por-las-entidades-locales-y-el-uso-de-medios-electronicos/
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/NotainfosubPRTR.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/NotainfosubPRTR.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2021-015subcontratacionmutuas.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2021-015subcontratacionmutuas.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2022-001DEUCRestringido.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2022-001DEUCRestringido.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2021-089auditoriacriterio.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2021-089auditoriacriterio.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2021-088alcaldemesa.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2021-088alcaldemesa.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2021-087modifplazor.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2021-087modifplazor.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2021-084ctaurinos.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2021-084ctaurinos.pdf
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- Expediente: 81/21. Criterios de valoración de ofertas ineficaces por igualdad de puntuación. 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu

ltiva/informes/informes2022/2021-081empates.pdf 

Expediente: 77/21. Presencia del Secretario de la Corporación en el acto de recepción de una 

obra pública. 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu

ltiva/informes/informes2022/2021-077secretariorecepcion.pdf 

- Expediente: 60/21. Efecto de la anulación de una licitación sobre la aptitud de los licitadores 

en un nuevo procedimiento con el mismo objeto. 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu

ltiva/informes/informes2022/2021-060Efectanulprocdto.pdf 

-Expediente: 29/21. Ocupación de bienes de dominio público mediante la colocación de sillas y 

tribunas en desfiles y fiestas de interés cívico en el ámbito local. 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu

ltiva/informes/informes2022/2021-029Utilizbdemaniales.pdf 

 

Oficina independiente de regulación y supervisión de la contratación (OIRESCON). 

 

- Informe especial de supervisión relativo a la contratación Estratégica en el 2020. Contratos 

reservados y criterios medioambientales, sociales y de innovación. Marzo - 2022 

https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informes-especiales-supervision/ies-

contratacion-estrategica.pdf 

 

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) 

Resolución 033/2022, de 16 de febrero de 2022  Servicio de atención de la Oficina Municipal de 

Información a las personas Consumidoras y Usuarias (OMIC) del Ayuntamiento de Lasarte-Oria.  

Pliegos. Exigencia de experiencia profesional con la Administración local: discriminación, 

principios de libre acceso y libre competencia. Exigencia lingüística: vinculada al objeto del 

contrato, proporcionalidad de la medida, garantía de los derechos lingüísticos de los 

destinatarios del servicio, es condición de ejecución y no requisito de admisión, condición 

análoga a la exigible a la Administración si prestara directamente el servicio, nivel C1 de euskera. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/33_2022/es_def/adjuntos

/Resolucion33_2022.pdf 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2021-081empates.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2021-081empates.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2021-077secretariorecepcion.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2021-077secretariorecepcion.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2021-060Efectanulprocdto.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2021-060Efectanulprocdto.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2021-029Utilizbdemaniales.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2021-029Utilizbdemaniales.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informes-especiales-supervision/ies-contratacion-estrategica.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informes-especiales-supervision/ies-contratacion-estrategica.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/33_2022/es_def/adjuntos/Resolucion33_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/33_2022/es_def/adjuntos/Resolucion33_2022.pdf
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- Resolución 032/2022, de 14 de febrero de 2022. Servicio de limpieza de colegios públicos e 

instalaciones municipales de Barakaldo.  

Pliegos. Legitimación activa: la tiene el Comité de Empresa para impugnar el presupuesto base 

de licitación por entenderlo insuficiente para que el contratista cumpla con sus obligaciones 

sociolaborales. Presupuesto del contrato: discrecionalidad del poder adjudicador, la carga de la 

prueba de su inadecuación corresponde al recurrente; presupuesto ampliamente justificado que 

el recurrente no consigue cuestionar, imposibilidad de contemplar hipotéticos convenios 

colectivos futuros o las estrategias de negociación colectiva, principio de riesgo y ventura. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/32_2022/es_def/adjuntos

/Resolucion32_2022.pdf 

Resolución 030/2022, de 14 de febrero de 2022. Concesión del Servicio de Estacionamiento 

Regulado en Determinadas Vías Públicas del Municipio 

Exclusión. Ofertas anormales: motivación de la exclusión de la oferta sospechosa de 

anormalidad, motivación "in aliunde", no se adjunta el informe pero se extractan sus 

conclusiones y el recurrente ha accedido al texto íntegro del citado informe; parámetro de 

sospecha de anormalidad fijado con base en solo uno de los aspectos económicos de un contrato 

concesional y no en la oferta en su conjunto, parámetro inicial como presupuesto procedimental 

aunque la anormalidad deba analizarse globalmente, el resultado de la aplicación de un 

parámetro de anormalidad no es intangible y puede reconsiderarse para relativizar la sospecha 

de anormalidad; requerimiento de justificación genérico; exclusión justificada porque la oferta 

se basa en una hipótesis técnicamente inadecuada, motivación suficiente y "reforzada", 

irrelevancia de la supuesta incoherencia de la motivación de la exclusión con el informe de 

valoración porque este último no es un acto declarativo de derechos y su finalidad y momento 

procedimental son diferentes. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/30_2022/es_def/adjuntos

/Resolucion30_2022.pdf 

- Resolución 027/2022, del 08 de febrero de 2022. Trabajos de Atención a las Personas 

Usuarias y de Utilización Pública de Documentos e Instalaciones Del Centro Cultural Municipal 

Carlos Blanco Aguinaga de Irún 

Pliegos. Criterios de adjudicación: criterio que valora que el licitador tenga el reconocimiento de 

entidad colaboradora para la igualdad de mujeres y hombres, no hay (y no se justifica) 

vinculación con el objeto del contrato, no se refiere al proceso específico específico de 

prestación del servicio contratado, no caben criterios de adjudicación basados en la política 

general de responsabilidad corporativa de la empresa. Efectos de la resolución: la cancelación 

de un criterio de adjudicación implica la cancelación del procedimiento de adjudicación. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-

kpeoarc/es/contenidos/resolucion_oarc/27_2022/es_def/index.shtml 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/32_2022/es_def/adjuntos/Resolucion32_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/32_2022/es_def/adjuntos/Resolucion32_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/30_2022/es_def/adjuntos/Resolucion30_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/30_2022/es_def/adjuntos/Resolucion30_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeoarc/es/contenidos/resolucion_oarc/27_2022/es_def/index.shtml
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeoarc/es/contenidos/resolucion_oarc/27_2022/es_def/index.shtml
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- Resolución 025/2022, de 7 de febrero de 2022. Servicio de limpieza interior en los edificios y 

dependencias municipales de Derio 

Denegación de acceso al expediente y adjudicación. Acto impugnable: según la jurisprudencia 

del TJUE, lo es la denegación de acceso al expediente. Acceso al expediente: doctrina general; 

no cabe que quien considera confidencial una información solicite el acceso a la misma 

información presentada por otro licitador, informe de valoración suficiente para plantear un 

recurso fundado, requerimiento de acceso genérico 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/25_2022/es_def/adjuntos

/Resolucion25_2022.pdf 

Resolución 024/2022, de 7 de febrero de 2022. Prestación del servicio de atención jurídica de 

la oficina de información al consumidor de la Mancomunidad de la Merindad de Durango para 

la realización de actividades de información y asesoramiento en materia de derechos y 

obligaciones de las personas consumidoras y usuarias. 

Pliegos. Solvencia técnica: requisito lingüístico no discriminatorio, vinculado al objeto del 

contrato y proporcionado al mismo, exigencia necesaria para ejecutar las prestaciones 

demandada, garantía del derecho de la ciudadanía a ser atendida en ambas lenguas oficiales, la 

disponibilidad de la persona solo debe acreditarla el adjudicatario, nivel de euskera similar al del 

funcionario que realiza la misma prestación, competencias propias del nivel C1. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/24_2022/es_def/adjuntos

/Resolucion24_2022.pdf 

Resolución 023/2022, de 2 de febrero de 2022. Adjudicación. Prescripciones técnicas: doctrina 

general, oferta que incumple las prescripciones técnicas por no incluir todo el objeto del 

contrato. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/23_2022/es_def/adjuntos

/Resolucion23_2022.pdf 

  

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/25_2022/es_def/adjuntos/Resolucion25_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/25_2022/es_def/adjuntos/Resolucion25_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/24_2022/es_def/adjuntos/Resolucion24_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/24_2022/es_def/adjuntos/Resolucion24_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/23_2022/es_def/adjuntos/Resolucion23_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/23_2022/es_def/adjuntos/Resolucion23_2022.pdf
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DISPOSICIONES NORMATIVAS  
 

Legislación Estatal  

 

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (BOE 

núm. 85, de 9 de abril de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/09/pdfs/BOE-A-2022-5809.pdf 

- Real Decreto-ley 7/2022, de 29 de marzo, sobre requisitos para garantizar la seguridad de las 

redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación. (BOE núm. 76, de 30 de 

marzo de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4973.pdf 

- Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco 

del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en 

Ucrania. (BOE núm. 76, de 30 de marzo de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4971.pdf 

- Real Decreto-ley 5/2022, de 22 de marzo, 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. (BOE núm. 70, de 23 de marzo de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-A-2022-4583.pdf 

- Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de mejora de la protección de las personas huérfanas 

víctimas de la violencia de género. (BOE núm. 69, de 22 de marzo de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4516.pdf 

- Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al 

sector agrario por causa de la sequía. (BOE núm. 64, de 16 de marzo de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/16/pdfs/BOE-A-2022-4136.pdf 

- Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y 

Local, por la que se habilita el sistema para la solicitud electrónica de las compensaciones por la 

pérdida de recaudación derivada de los beneficios fiscales en los tributos locales establecidos 

en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. (BOE núm. 64, 

de 16 de marzo de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/16/pdfs/BOE-A-2022-4142.pdf 

- Resolución de 3 de marzo de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 

Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 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 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/09/pdfs/BOE-A-2022-5809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4973.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4971.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-A-2022-4583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4516.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/16/pdfs/BOE-A-2022-4136.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/16/pdfs/BOE-A-2022-4142.pdf
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financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de la comunidades 

autónomas y entidades locales. (BOE núm. 55, de 5 de marzo de 2022).  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/05/pdfs/BOE-A-2022-3479.pdf 

- Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del 

transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que 

se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan 

excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3290 

- Orden HFP/341/2022, de 20 de abril, por la que se establecen los criterios de distribución a las 

entidades locales de la compensación prevista en la disposición adicional octogésima cuarta de 

la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 

(BOE núm. 96, de 22 de abril de 2022). 

https://boe.es/boe/dias/2022/04/22/pdfs/BOE-A-2022-6554.pdf 

 

Comunidad Autónoma de Euskadi  

- Ley 2/2022, de 10 de marzo, de Juventud. (BOPV núm. 61, de 25 de marzo de 2022). 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022001380 

-Ley 1/2022, de 3 de marzo, de segunda modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres. (BOPV núm. 55, de 17 de marzo de 2022). 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022001257 
 
 

Territorio Histórico de Álava 

- Norma Foral 5/2022, de 9 de marzo, de ratificación del convenio entre la Administración 

General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia 

y Gipuzkoa, para asegurar el funcionamiento de los medios de comunicación íntegramente en 

euskera, periodo 2022-2024 (BOTHA núm. 37, de 28 de marzo de 2022). 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/037/2022_037_00746_C.pdf 

 

- Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 5/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 5 de abril. 

Aprobar medidas urgentes para hacer frente a la crisis por los recientes acontecimientos 

extraordinarios. (BOTHA núm. 44, de 13 de abril de 2022). 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/044/2022_044_00934_C.pdf 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/05/pdfs/BOE-A-2022-3479.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3290
https://boe.es/boe/dias/2022/04/22/pdfs/BOE-A-2022-6554.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022001380
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022001257
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/037/2022_037_00746_C.pdf
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/044/2022_044_00934_C.pdf
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- Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 4/2022, del Consejo Gobierno Foral de 15 de marzo. 

Aprobar el Impuesto sobre las Transacciones Financieras. (BOTHA núm. 35, de 23 de marzo de 

2022). 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/035/2022_035_00685_C.pdf 

 

- Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2022, del Consejo Gobierno Foral de 15 de marzo. 

Aprobar el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. (BOTHA núm. 35, de 23 de marzo 

de 2022). 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/035/2022_035_00684_C.pdf 

 

- Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 22 de febrero. 

Aprobar modificación de la normativa reguladora de la obligación de información sobre bienes 

y derechos situados en el extranjero. (BOTHA núm. 26, de 2 de marzo de 2022). 

https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2022/026/2022_026

_00444_C.xml&hl= 

 

Territorio Histórico de Bizkaia  

- Norma Foral 1/2022, de 16 de febrero, de aprobación de la Cuenta General del Territorio 

Histórico de Bizkaia correspondiente al ejercicio 2019. (BOB núm. 75, de 21 de abril de 2022). 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/21/I-347_cas.pdf 

 

- Decreto Foral 24/2022, de 8 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban 

las bases reguladoras y la convocatoria de las subvenciones que se concedan por el 

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad que tengan por finalidad la realización de 

proyectos de promoción de la igualdad de mujeres y hombres en el ejercicio 2022. (BOB núm. 

49, de 11 de marzo de 2022). 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/03/11/I-206_cas.pdf 

-Decreto Foral 22/2022, de 8 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban 

las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades en el 

ámbito de la gestión de la diversidad, en el ejercicio 2022. (BOB núm. 49, de 11 de marzo de 

2022). 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/03/11/I-207_cas.pdf 

- Orden Foral 2845/2022, de 9 de marzo, de la diputada foral de Administración Pública y 

Relaciones Institucionales, por la que se aprueba el modelo a utilizar por las Corporaciones 

Locales para el suministro de la información necesaria para la determinación de la participación 

de los Municipios del Territorio Histórico de Bizkaia en los tributos concertados de 2023. (BOB 

núm. 55, de 21 de marzo de 2022). 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/03/21/I-240_cas.pdf 

 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/035/2022_035_00685_C.pdf
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/035/2022_035_00684_C.pdf
https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2022/026/2022_026_00444_C.xml&hl
https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2022/026/2022_026_00444_C.xml&hl
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/21/I-347_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/03/11/I-206_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/03/11/I-207_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/03/21/I-240_cas.pdf
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Territorio Histórico de Gipuzkoa  

- Norma Foral 7/2022, de 30 de marzo, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia 

Fiscal 4/2022, de 15 de marzo, para aprobar el Impuesto sobre las Transacciones Financieras. 

(BOG núm. 42, de 8 de abril de 2022). 

- Norma Foral 5/2022, de 9 de marzo, de ratificación del convenio entre la Administración 

General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia 

y Gipuzkoa, para asegurar el funcionamiento de los medios de comunicación íntegramente en 

euskera, periodo 2022-2024. (BOG núm. 37, de 28 de marzo de 2022). 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/037/2022_037_00746_E.pdf 

 

-Norma Foral 2/2022, de 10 de marzo, del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. (BOG núm. 

52, de 17 de marzo de 2022). 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/17/c2201461.pdf 

 

- Norma Foral 1/2022, de 10 de marzo, por la que se aprueban determinadas modificaciones 

tributarias para el año 2022. (BOG núm. 49, de 14 de marzo de 2022). 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/14/c2201460.pdf 

 

- Decreto Foral-Norma 1/2022, de 5 de abril, por el que se aprueban medidas tributarias 

urgentes para paliar el impacto económico derivado de la actual crisis energética, del alza de los 

precios y de la invasión de Ucrania. (BOG núm. 66, de 6 de abril de 2022). 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/04/06/c2202111.pdf 

 

Comunidad Foral de Navarra 

- Ley Foral 9/2022, de 22 de marzo, para la modificación de los artículos 3 y 4 de Ley Foral 5/2019, 

de 7 de febrero, para la acreditación de las familias monoparentales en la Comunidad Foral de 

Navarra. (BON núm. 66 de 1 de abril de 2022). 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/66/5 

- Ley Foral 8/2022, de 22 de marzo, reguladora del Plan de Inversiones Locales. (BON núm. 66 

de 1 de abril de 2022). 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/66/4 

- Ley Foral 7/2022, de 22 de marzo, por la que se establece la distribución y reparto del fondo 

de participación de las entidades locales en los tributos de Navarra por transferencias corrientes. 

(BON núm. 66 de 1 de abril de 2022). 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/66/3 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/037/2022_037_00746_E.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/17/c2201461.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/14/c2201460.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/04/06/c2202111.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/66/5
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/66/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/66/3


    
 
 
 

15 
 

- Ley Foral 6/2022, de 22 de marzo, de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 

Haciendas Locales de Navarra. (BON núm. 66 de 1 de abril de 2022). 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/66/2 

- Ley Foral 5/2022, de 22 de marzo, por la que se modifica la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de 

la Administración Local de Navarra. (BON núm. 66 de 1 de abril de 2022). 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/66/1 

- Ley Foral 4/2022, de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición Energética. (BON núm. 66 

de 1 de abril de 2022). 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/66/0 

 

 

LEGISLACIÓN RELATIVA AL ÁMBITO LOCAL DE OTRAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 

 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, por el que se aprueban medidas extraordinarias y urgentes 

en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras en desarrollo 

de las medidas previstas en el Título II del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas 

para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del 

funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 

15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE 

y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte 

por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos 

públicos de obras, y se crea la marca «Corazón Andaluz» y se regula el procedimiento para su 

uso. (BOJA núm. 13, de 13 de abril de 2022). 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/513/BOJA22-513-00022-6309-

01_00259596.pdf 

 

- Decreto-ley 1/2022, de 15 de marzo, por el que se modifican diversos decretos-leyes en 

materia de subvenciones para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento, medidas 

de empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en la 

tramitación de proyectos y su declaración de interés estratégico para Andalucía y, en materia 

de contratación de emergencia, se deroga parcialmente el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, 

de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones 

administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución 

del coronavirus (COVID-19). (BOJA núm. 53, de 18 de marzo de 2022). 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/53/BOJA22-053-00027-4339-01_00257613.pdf 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/66/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/66/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/66/0
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/513/BOJA22-513-00022-6309-01_00259596.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/513/BOJA22-513-00022-6309-01_00259596.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/53/BOJA22-053-00027-4339-01_00257613.pdf
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Comunidad Autónoma de Aragón. 

- Ley 1/2022, de 7 de abril, por la que se modifica la Ley 16/2018, de 4 de diciembre, de la 

actividad física y el deporte de Aragón. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1216225024545&type=pdf 

- Decreto-Ley 3/2022, de 6 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas 

excepcionales y urgentes en la contratación pública en Aragón (BOA núm. 69, de 8 de abril de 

2022). 

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1215220864444&type=pdf 

- Decreto-Ley 2/2022, de 6 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas 

urgentes y extraordinarias para agilizar la gestión de los fondos procedentes del instrumento 

europeo de recuperación (Next Generation EU-MRR) para la reactivación económica y social de 

la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA núm. 69, de 8 de abril de 2022). 

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1215218844444&type=pdf 

 

 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 

Ley del Principado de Asturias 1/2022, de 23 de marzo, de modificación de la Ley del Principado 

de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública en relación con el 

sistema selectivo de concurso-oposición. (BOPA núm. 67, de 6 de abril de 2022). 

https://sede.asturias.es/bopa/2022/04/06/2022-02489.pdf 

 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 

- Ley 1/2022, de 8 de marzo, de educación de las Illes Balears. (BOIB núm. 38, de 17 de marzo 

de 2022). 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/38/1107340 

 

Comunidad Autónoma de Canarias 

- Decreto ley 4/2022, de 24 de marzo, por el que se modifica el Decreto ley 1/2022, de 20 de 

enero, por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la 

construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la 

isla de La Palma. (BOC núm. 60, de 25 de marzo de 2022). 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2022-060-959.pdf 

 

Comunidad Autónoma de Cantabria 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1216225024545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1216225024545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1215220864444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1215220864444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1215218844444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1215218844444&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/04/06/2022-02489.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/38/1107340
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2022-060-959.pdf
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-Ley de Cantabria 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 

de marzo, de Derechos y Servicios Sociales. (BOC núm. 48, de 10 de marzo de 2022). 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369942 

 

Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha 

- Ley 3/2022, de 18 de marzo, por la que se modifica parcialmente el texto refundido de la Ley 

de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de 

noviembre. (DOCM núm. 58 de 24 de marzo de 2022). 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/24/pdf/2022_2554.pdf

&tipo=rutaDocm 

 

Comunidad Autónoma de Catalunya 

- Ley 6/2022, de 7 de abril, de modificación de la Ley 9/1993, del patrimonio cultural catalán, 

para la preservación de los establecimientos emblemáticos. (DOGC núm. 8646, de 12 de abril de 

2022). 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8646/1900843.pdf 

- Ley 5/2022, de 6 de abril, de modificación de la Ley 14/2008, de la Oficina Antifraude de 

Cataluña. (DOGC núm. 8643, de 7 de abril de 2022). 

https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=924741 

- Ley 4/2022, de 6 de abril, de modificación de la Ley 24/2009, del Síndic de Greuges. (DOGC 

núm. 8643, de 7 de abril de 2022). 

https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=924821 

- Ley 3/2022, de 6 de abril, de modificación de la Ley 2/2009, del Consejo de Garantías 

Estatutarias. (DOGC núm. 8643, de 7 de abril de 2022). 

https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=924789 

- Ley 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016, 

para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda. (DOGC núm. 8620, de 7 de marzo de 

2022). 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8620/1894034.pdf 

- Decreto Ley 4/2022, de 5 de abril, de medidas urgentes en el ámbito tributario y financiero. 

(DOGC núm. 8643, de 7 de abril de 2022). 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8643/1900037.pdf 

 

Comunidad Autónoma de Extremadura 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369942
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/24/pdf/2022_2554.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/24/pdf/2022_2554.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8646/1900843.pdf
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=924741
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=924821
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=924789
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8620/1894034.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8643/1900037.pdf
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- Ley 3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura. 

(DOE núm. 55, de 21 de marzo de 2022). 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/550o/22010003.pdf 

- Ley 2/2022, de 1 de abril, de bibliotecas de Extremadura. (DOE núm. 66, de 5 de abril de 2022). 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/660o/22010002.pdf 

- Ley 1/2022, de 8 de marzo, de modificación del Decreto-ley 5/2021, de 9 de junio, por el que 

se regulan y establecen ayudas directas a autónomos y empresas, financiadas por el Gobierno 

de España; se establecen las bases reguladoras de ayudas urgentes en el marco del desarrollo 

del Plan Corresponsables; se modifica el Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo, por el que se 

aprueba una subvención para refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, se establecen 

ayudas financieras a autónomos y empresas, y se adoptan medidas en materia de espectáculos 

públicos y actividades recreativas y de patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos 

negativos del Covid-19 y se modifica la Ley 3/2018, de 21 de febrero, de Cámaras Oficiales de 

Comercio, Industria y Servicios de Extremadura. (DOE núm. 49, de 11 de marzo de 2022). 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/490o/22010001.pdf 

Decreto-ley 1/2022, de 2 de marzo, de medidas urgentes de mejora de la calidad en la 

contratación pública para la reactivación económica. (DOE núm. 45, de 7 de marzo de 2022). 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/450o/22DE0001.pdf 

 

Comunidad Autónoma de La Rioja 

- Ley 3/2022, de 29 de marzo, reguladora del juego y las apuestas de La Rioja y de la prevención 

del juego problemático y patológico (BOR de 30 de marzo de 2022) 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20288537-1-PDF-545183 

- Ley 2/2022, de 23 de febrero, de igualdad, reconocimiento a la identidad y expresión de género 

y derechos de las personas trans y sus familiares en la Comunidad Autónoma de La Rioja. (BOR 

núm. 38, de 24 de febrero de 2022) 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19782460-1-PDF-544516 

 

Comunidad Autónoma de Madrid 

- Ley 1/2022, de 10 de febrero, Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de 

Madrid (BOCM núm. 38, de 15 de febrero de 2022). 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/15/BOCM-20220215-1.PDF 

 

Comunidad Autónoma de Murcia 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/550o/22010003.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/660o/22010002.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/490o/22010001.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/450o/22DE0001.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20288537-1-PDF-545183
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19782460-1-PDF-544516
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/15/BOCM-20220215-1.PDF
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- Decreto-ley 1/2022, de 12 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes económicas y 

fiscales, como consecuencia de la guerra en Ucrania (BORM núm. 86, de 13 de abril de 2022). 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1782/pdf?id=801929 

 

Comunidad Autónoma de Valencia 

LEY 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat 

Valenciana (DOCV núm. 9323, de 22 de abril de 2022). 

https://dogv.gva.es/datos/2022/04/22/pdf/2022_3407.pdf 

 

JURISPRUDENCIA 

Tribunal Constitucional 

 

Sentencia 38/2022, de 11 de marzo de 2022. Pleno. Recurso de amparo 4885-2020. Promovido 

por el Grupo Mixto del Parlamento Vasco y (…) respecto de los acuerdos de la mesa de la Cámara 

que definieron el régimen de ejercicio de sus funciones parlamentarias. Vulneración del derecho 

de participación política: nulidad de los acuerdos que establecieron la denominación del grupo 

mixto y fijaron el número de las distintas iniciativas que podía presentar y el tiempo de sus 

intervenciones en los debates parlamentarios. Votos particulares. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-A-2022-5808.pdf 

 

Sentencia 37/2022, de 10 de marzo de 2022. Pleno. Recurso de inconstitucionalidad 6289-

2020. Interpuesto respecto de diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 11/2020, 

de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos 

de arrendamiento de vivienda y de modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 

4/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda. Competencias sobre vivienda, 

condiciones básicas de igualdad, legislación civil y procesal y régimen jurídico de las 

administraciones públicas; derecho de propiedad y principios de dignidad humana, seguridad 

jurídica y tipicidad: nulidad de los preceptos que definen el objeto y ámbito de aplicación de la 

ley autonómica, establecen un régimen de contención y moderación de rentas en los contratos 

de arrendamiento de vivienda y las consecuencias sancionadoras de su incumplimiento, 

habilitan para la aplicación de porcentajes correctores y exclusión de viviendas en áreas con 

mercado de vivienda tenso, definen el régimen transitorio en estas mismas áreas, introducen 

un mecanismo extrajudicial de resolución de conflictos e imponen el juicio verbal como cauce 

procesal obligado. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-A-2022-5807.pdf 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1782/pdf?id=801929
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/22/pdf/2022_3407.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-A-2022-5808.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-A-2022-5807.pdf
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Sentencia 19/2022, de 9 de febrero de 2022. Pleno. Cuestión de inconstitucionalidad 3523-

2021. Planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo, respecto del inciso "y su aprobación corresponderá, en todo caso, al órgano de 

representación municipal" del artículo 74.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local 

de Andalucía. Principio de autonomía local: nulidad del precepto legal autonómico que permite 

la modificación de los estatutos de las mancomunidades sin el concurso de los municipios que 

las integran. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3806.pdf 

 

Sentencia 18/2022, de 8 de febrero de 2022. Pleno. Recurso de inconstitucionalidad 2721-

2021. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con los artículos 20.1 b) y 30 d) de 

la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2020, de 30 de julio, de ordenación del litoral. 

Competencias sobre costas: constitucionalidad de los preceptos legales autonómicos que 

atribuyen a los ayuntamientos la potestad de autorizar usos en el dominio público marítimo 

terrestre. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3805.pdf 

 

Sentencia 17/2022, de 8 de febrero de 2022. Pleno. Cuestión de inconstitucionalidad 1143-

2021. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, en relación con diversos preceptos de la Ley 1/2018, de 22 de 

febrero, de coordinación de policías locales de la Comunidad de Madrid. Competencias sobre 

función pública: nulidad de la previsión legal autonómica que establece un sistema de 

promoción interna basado exclusivamente en la posesión de la titulación académica y prescinde 

de la superación de las correspondientes pruebas selectivas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3804.pdf 

 

Sentencia 16/2022, de 8 de febrero de 2022. Pleno. Recurso de inconstitucionalidad 2313-

2020. Interpuesto por cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado en 

relación con el apartado quinto de la disposición final cuarta de la Ley de las Cortes de Castilla-

La Mancha 10/2019, de 20 de diciembre, de presupuestos generales de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha para 2020. Límites materiales de las leyes de presupuestos: nulidad de la 

supresión del deber de informar periódicamente al Parlamento acerca de las subvenciones de 

concesión directa otorgadas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3803.pdf 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3806.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3805.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3804.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3803.pdf
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Tribunal Supremo 

 

- ROJ: STS 1417/2022) STS 444/2022, Sala de lo Contencioso, 8 de abril de 2022, contratación 

administrativa artículo 35 de la ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. 

Efectos de la declaración de nulidad del contrato administrativo Ayuntamiento de Silla Hidraqua, 

gestión integral de aguas de levante, S.A. 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/b394b1bc857c9a2c/20220422 

 

- (Roj: STS 993/2022) STS 344/2022. Sala de lo Contencioso, 16 de marzo de 2022. Gratificación 

por jubilación anticipada de policías locales: no cabe sin norma legal de alcance general que le 

dé cobertura. Criterio jurisprudencial constante. 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/d64e5a3cdd4071ee/20220328 

 

- (ROJ: STS 485/2022). Sentencia núm. 129/2022, de 3 de febrero de 2022. Sala de lo Conten-
cioso Administrativo 

Recurso de casación núm. 8187/2019, contra la sentencia dictada por la Sección Tercera, de la 
Sala de lo Contenc. Admin. del TSJ de Cataluña, núm. 753/2019, de 22 de julio, recaída en el 
procedimiento ordinario núm. 365/2017, que estimó el recurso interpuesto contra la resolución 
de 17 de marzo de 2016 del pleno del Ayuntamiento de Vilassar de Mar. Ordenanza municipal 
reguladora de la ubicación de los clubes de cannabis: no cubierta por la competencia municipal 
en materia de urbanismo y medio ambiente.  
 https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/e30df28945d46d2c/20220222 

 

- (Roj: 270/2022) STS 85/2022. Sala de lo Social, 28 de enero de 2022. Recurso de casación para 

la unificación de doctrina interpuesto contra la sentencia nº 226/2020 dictada por la Sala de lo 

Social del TSJ de Navarra, de 8 de octubre de 2020, en el recurso de suplicación nº 189/2020, 

interpuesto frente a la sentencia nº 142/2020 de 24 de julio de 2020, dictada por el Juzgado de 

lo Social nº 3 de Pamplona, en los autos nº 117/2020, seguidos a instancia de dicha recurrente 

contra el Ayuntamiento de Pamplona, sobre reconocimiento de derecho. Efectos sobre los 

contratos de trabajo si se prestan servicios con contrato indefinido para una empresa y fruto de 

una subrogación asume el servicio un Ayuntamiento: el contrato es fijo pero la fijeza es con 

adscripción a la unidad productiva transmitida. 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/e1ed5dcbdb44e3d8/20220214 

 

- (ROJ: STS 4445/2021) STS 1377/2021, 25 de noviembre de 2021, Obligación de sufragar los 
gastos de conservación y mantenimiento de centros públicos de educación infantil, primaria o 
de educación especial cuya titularidad no ostentan y cuyo uso corresponde a otra administración 
con competencia en materia educativa. 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/ccd52c9e02fdc7d6/20211217 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/b394b1bc857c9a2c/20220422
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/d64e5a3cdd4071ee/20220328
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/e30df28945d46d2c/20220222
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/e1ed5dcbdb44e3d8/20220214
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/ccd52c9e02fdc7d6/20211217
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Tribunal Superior de Justicia del País vasco 

 

-TSJPV sentencia 1000001/2022, de 6 de abril de 2022. recurso de casación, registrado con el 

número 28/2021 preparado contra Sentencia de 6 de septiembre de 2021 dictado/a por Juzgado 

de lo Contencioso-Administrativo no 4 de Bilbao en Procedimiento abreviado 124/2021.0 

https://eudel.eus/web/docum/observatorio/SENTENCIA%20CASACION%20AUTONOMICA.PDF 

 

MUNDO LOCAL en EUROPA 

 
La política de cohesión es vital para que las regiones y ciudades puedan hacer frente  a las 

consecuencias de la crisis histórica en curso y reducir las disparidades en Europa  

 

La Alianza por la Cohesión (#CohesionAlliance) subraya que la política de cohesión sigue siendo 

el instrumento de inversión más importante de la UE, que dicha política ha sido eficaz para hacer 

frente a las repercusiones de las crisis extraordinarias que estamos viviendo —como la 

pandemia de COVID-19— y que será fundamental para responder a las consecuencias de la 

guerra en Ucrania. No obstante, persisten importantes disparidades regionales. 

Más información: 

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/cohesion-alliance---cohesion-forum.aspx 

   

 

 

  

https://eudel.eus/web/docum/observatorio/SENTENCIA%20CASACION%20AUTONOMICA.PDF
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/cohesion-alliance---cohesion-forum.aspx
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PUBLICACIONES  
 

Revista Vasca de Administración Pública 

Nº 122 

Enero –Abril, 2022 

IVAP 

 
 

Descargar: 

https://apps.euskadi.eus/z16-a5app2/es/t59auUdaWar/R2/?locale=es 

 

 

REALA, Nueva época 

nº 17 

Abril 2022 

INAP 

 

 
 

Descargar: 

https://revistasonline.inap.es/index.php/REALA/issue/view/729/88 

 

Anuario de Transparencia Local 

Fundación democracia y Gobierno Local 

Abril, 2022 

Director: Ramon Camp Batalla 

 

https://apps.euskadi.eus/z16-a5app2/es/t59auUdaWar/R2/?locale=es
https://revistasonline.inap.es/index.php/REALA/issue/view/729/88
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Más información: 

https://www.gobiernolocal.org/anuario-de-transparencia-local-2021/ 

 

 

Blockchain y Gobiernos Locales 

Serie Claves del Gobierno Local Nº 34 

Fundación democracia y Gobierno Local 

Enero, 2022 

 

 
 

Más información: 

https://www.gobiernolocal.org/blockchain-y-gobiernos-locales/ 

 

 

Nuevos enfoques sobre transparencia y derecho de acceso a la Información pública. 

Coordinadores: Severiano Fernández Ramos,  
Mª José Pérez Monguió,  
Ana Galdámez Morales 
Editorial Aranzadi, 
Pamplona, 2022 

https://www.gobiernolocal.org/anuario-de-transparencia-local-2021/
https://www.gobiernolocal.org/blockchain-y-gobiernos-locales/
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Descargar:  

https://www.marcialpons.es/libros/nuevos-enfoques-sobre-transparencia-y-derecho-de-

acceso-a-la-informacion-publica/9788413908168/ 

 

Serie Claves del Gobierno Local Nº 35 

Fundación democracia y Gobierno Local 

Directores: Antonio López Castillo y Antonio Arroyo Gil 

Abril, 2022 

 

 

Más información: 

https://www.gobiernolocal.org/garantias-y-limites-de-la-autonomia-local/ 

 

Urbanismo ambiental y cambio climático: la ciudad turística sostenible  

Coordinadores: Joan Manuel Trayter Jiménez y Joana M. Socías Camacho 
Editorial Atelier, 2022 
 

https://www.marcialpons.es/libros/nuevos-enfoques-sobre-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/9788413908168/
https://www.marcialpons.es/libros/nuevos-enfoques-sobre-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/9788413908168/
https://www.gobiernolocal.org/garantias-y-limites-de-la-autonomia-local/
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Más información: 

https://editorial.tirant.com/es/libro/urbanismo-ambiental-y-cambio-climatico-la-ciudad-
turistica-sostenible-9788418244438 
 
 
Revista Democracia y Gobierno Local nº 52/53 
Segundo y tercer cuatrimestre 2021 
Fondos europeos para la recuperación y Gobiernos locales 
Fundación Democracia y Gobierno Local 

 

Descargar: 

https://www.gobiernolocal.org/publicaciones/2022/RDGL54.pdf 

Carta Local, núm. 354 
Un sí cargado de futuro 
Febrero, 2022 
FEMP 
 

 
 

https://editorial.tirant.com/es/libro/urbanismo-ambiental-y-cambio-climatico-la-ciudad-turistica-sostenible-9788418244438
https://editorial.tirant.com/es/libro/urbanismo-ambiental-y-cambio-climatico-la-ciudad-turistica-sostenible-9788418244438
https://www.gobiernolocal.org/publicaciones/2022/RDGL54.pdf


    
 
 
 

27 
 

Descargar: 

http://femp.femp.es/files/842-374-

fichero/Carta%20Local%20n%C2%BA%20354,%20febrero%202022.pdf 

 

 

CONVOCATORIAS DE INTERÉS 
 
I Foro SIT Innova dirigido a Tecnic@s y Habilitad@s de la Administración Local  
Fecha: 19 y 20 de mayo de 2022 
Lugar: Palacio de Congresos, Córdoba 
 

 
 
Más información: 

https://www.forositinnova.es/ 

 

Congreso NOVAGOB 

Fecha: 20 y 21 de octubre de 2022 

Lugar: Cádiz 

 

Más información: 

https://www.congresonovagob.com/ 

 

 

http://femp.femp.es/files/842-374-fichero/Carta%20Local%20n%C2%BA%20354,%20febrero%202022.pdf
http://femp.femp.es/files/842-374-fichero/Carta%20Local%20n%C2%BA%20354,%20febrero%202022.pdf
https://www.forositinnova.es/
https://www.congresonovagob.com/

