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OBSERVATORIO VASCO DE DERECHO LOCAL 

(Marzo, 2022) 

 

PROYECTOS NORMATIVOS 

 

Administración del Estado: 
 

Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda. (121/000089) 

El plazo para presentar enmiendas a este proyecto de Ley finaliza el 28 de febrero de 2022. Su 

aprobación con competencia legislativa plena y por el procedimiento de urgencia, se ha 

encomendado a la Comisión de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana.  

Texto del Proyecto de Ley: 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-89-1.PDF#page=1 

 

- Proyecto de Ley por la que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor 

de los Terrenos de Naturaleza Urbana (procedente del Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de 

noviembre). (121/000080) 

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 24 de febrero de 2022, acordó la 

avocación del debate y votación del Proyecto de este proyecto de Ley.  

Texto del Proyecto de ley: 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-80-1.PDF#page=1 

 

OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS 

- Informe de seguimiento del Plan de 130 Medidas ante el Reto Demográfico (Plan 130).Este 

programa, aprobado el 16 de marzo de 2021, es resultado de la acción transversal de los 

distintos ministerios en la lucha contra la despoblación y en el fortalecimiento de la cohesión 

social y territorial. 

En menos de un año de vigencia del plan, el 82% de las medidas ya se han iniciado y se han 

puesto en marcha actuaciones por valor de 3.777 millones de euros. Esa agilidad en la ejecución 

y puesta en marcha del Plan 130 está siendo posible gracias a la colaboración con las 

comunidades autónomas y las entidades locales, que han visto reforzada su capacidad para el 

despliegue de proyectos innovadores de lucha contra la despoblación y dinamización del medio 

rural, así como a la coordinación con los agentes económicos y sociales. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-89-1.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-80-1.PDF#page=1
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https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220208.a

spx#plan 

 

Plan Anual Normativo 2022 de la Administración General del Estado 

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Anual Normativo de la Administración General del 

Estado para 2022 (PAN-22), en cuya elaboración han participado todos los ministerios. El 

Gobierno ha impulsado este año la tramitación anticipada del PAN-22 para que pueda ser 

aprobado en el primer Consejo de Ministros del año. 

Las 368 propuestas normativas que componen el PAN-22 desarrollan el programa de Gobierno 

y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Estas propuestas incluyen 92 

leyes (11 orgánicas y 81 ordinarias) y 276 reales decretos. Casi cuatro de cada diez leyes (38,2%) 

desarrollan compromisos del PRTR. En total, 61 de los 368 proyectos están relacionados (un 

16,57%). 

Texto del Plan:  

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2022/PAN%2020

2.pdf 

 

Plan Estratégico Interdepartamental de Economía Social (PEIES) (Consejo de Gobierno 25 de 

enero de 2022) 

El Consejo de Gobierno ha conocido hoy [25 de enero de 2022] el primer Plan Estratégico 

Interdepartamental de Economía Social que, con el título ‘La Fuerza de lo colectivo enraizado en 

el territorio’, adopta una visión integral de todas las familias de la Economía Social, e incorpora 

las aportaciones de los Departamentos del Gobierno Vasco implicados, lo que permite dar 

coherencia, complementariedad y coordinación de las diferentes políticas y normativas 

implicadas, y prevé una inversión pública de 328,5 millones de euros en cuatro años. 

Más información: 

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/74643-plan-estrategico-interdepartamental-

economia-social-peies-consejo-gobierno-2022 

 

Plan Estratégico de Gobernanza, Innovación Pública y Gobierno Digital 2030 (Consejo de 

Gobierno 14 de diciembre de 2021) 

El Plan realiza un amplio diagnóstico de la situación actual y define retos de futuro gobernanza, 

innovación pública y gobierno digital. El Gobierno hace una apuesta por la atención a la 

ciudadanía multicanal y la calidad del servicio público, al tiempo que propone avances en 

materia de gobierno digital 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220208.aspx#plan
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220208.aspx#plan
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2022/PAN%20202.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2022/PAN%20202.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/74643-plan-estrategico-interdepartamental-economia-social-peies-consejo-gobierno-2022
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/74643-plan-estrategico-interdepartamental-economia-social-peies-consejo-gobierno-2022
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Más información: 

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/74054-consejo-gobierno-aprueba-ardatz-plan-

estrategico-gobernanza-innovacion-publica-gobierno-digital-2030-consejo-gobierno-

2021?track=1 

 

Estrategia Euskadi Basque Country 2025 (Consejo de Gobierno, 14 de diciembre de2021) 

Euskadi Basque Country es una estrategia transversal y en su proceso de elaboración han 

participado los distintos departamentos del Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales; EUDELy 

los ayuntamientos de las tres capitales vascas; así como numerosas instituciones públicas y 

privadas con actividad relevante en el plano internacional que integran los órganos de 

gobernanza de la acción exterior. Todo ello, con el objetivo de crear una hoja de ruta de 

internacionalización común, adaptada a los cambios geopolíticos a nivel internacional, que 

facilite las transiciones digital y climática, y aproveche tendencias como el incremento de la 

relevancia de los gobiernos subestatales. 

Texto de la Estrategia: 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/estrategia_marco_actividades/es_def/adju

ntos/Estrategia-Marco.pdf 

 

Plan Anual Normativo de la Diputación Foral de Álava Correspondiente al ejercicio 2022 

El plan normativo contiene las iniciativas que previsiblemente, en cuanto a número y 

denominación, van a ser elevadas al Consejo de Gobierno Foral para su aprobación, dando así 

cumplimiento a los principios de buena regulación, seguridad jurídica y transparencia que 

fundamentan las exigencias de planificación normativa introducidas por la normativa básica y 

por el Decreto Foral 29/2017. 

https://irekia.araba.eus/documents/2908004/2938986/2022ko+araugintza+plana-

Plan+anual+normativo+2022.pdf/17fdbee6-bb7f-a4ee-7abf-597de4278dbf?t=1640258967596 

 

Plan Anual Normativo de la Diputación Foral de Bizkaia ejercicio 2022 

En este plan se recogen las iniciativas normativas forales y de carácter reglamentario previstas 

para su elaboración y aprobación a lo largo de este ejercicio. 

https://web.bizkaia.eus/o/net.bizkaia.iybiwdgc/docs/BFA_PAN_2022_CAS.pdf 

 

 

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/74054-consejo-gobierno-aprueba-ardatz-plan-estrategico-gobernanza-innovacion-publica-gobierno-digital-2030-consejo-gobierno-2021?track=1
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/74054-consejo-gobierno-aprueba-ardatz-plan-estrategico-gobernanza-innovacion-publica-gobierno-digital-2030-consejo-gobierno-2021?track=1
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/74054-consejo-gobierno-aprueba-ardatz-plan-estrategico-gobernanza-innovacion-publica-gobierno-digital-2030-consejo-gobierno-2021?track=1
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/estrategia_marco_actividades/es_def/adjuntos/Estrategia-Marco.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/estrategia_marco_actividades/es_def/adjuntos/Estrategia-Marco.pdf
https://irekia.araba.eus/documents/2908004/2938986/2022ko+araugintza+plana-Plan+anual+normativo+2022.pdf/17fdbee6-bb7f-a4ee-7abf-597de4278dbf?t=1640258967596
https://irekia.araba.eus/documents/2908004/2938986/2022ko+araugintza+plana-Plan+anual+normativo+2022.pdf/17fdbee6-bb7f-a4ee-7abf-597de4278dbf?t=1640258967596
https://web.bizkaia.eus/o/net.bizkaia.iybiwdgc/docs/BFA_PAN_2022_CAS.pdf
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Artículos/Estudios doctrinales 

 
- Análisis del contenido de La Ley De Presupuestos Generales Del estado para el año 2022 en 

materia de Empleo Público Local. Informe de la Asociación Nacional de Responsables, Expertas 

y Expertos en gestión de personas en la Administración Local  (ANEXPAL). 

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:fa27ba3d-6076-4cb6-b5b5-

2fc9e38e7eaa#pageNum=1 

- Novedades en el ámbito económico financiero y de personal para las entidades locales en el 

ejercicio 2022, Mª Carmen Aparisi Aparisi (publicado en ELDERECHO.COM, 25 de febrero de 

2022) 

https://elderecho.com/novedades-financieras-empleado-publico-entidad-

local?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220228_Nwl 

- Financiación municipal y despoblación, Francisco Velasco Caballero (publicado en el blog del 

IDL-UAM, 23 de febrero de 2022). 

https://www.idluam.org/blog/financiacion-municipal-y-

despoblacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=financiacion-municipal-y-

despoblacion 

- Los Tribunales Económico-administrativos Municipales y la tutela administrativa efectiva, 

Miguel Alonso Gil (publicado en el blog del IDL-UAM, 16 de febrero de 2022). 

https://www.idluam.org/blog/los-tribunales-economico-administrativos-municipales-y-la-

tutela-administrativa-efectiva/ 

- El régimen legal del silencio administrativo en las licencias urbanísticas. Especial referencia a 

los efectos del silencio positivo, Alejandro D. Leiva López (publicado en el blog La Administración 

al Día, INAP, 15 de febrero de 2022). 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512564&nl=1&utm_source=newsletter&

utm_medium=email&utm_campaign=15/2/2022 

- La (¿Irreversible?) Descomposición de lo Público, Rafael Jiménez Asensio (publicado en el blog 

del autor, La Mirada Institucional, 13 de febrero de 2022). 

https://rafaeljimenezasensio.com/2022/02/13/la-irreversible-descomposicion-de-lo-publico/ 

- Planeamiento Urbanístico y participación ciudadana como palanca de la Agenda 2030, Alberto 

Pensado Seijas (publicado en el blog de espublico., 11 de febrero de 2022). 

https://www.administracionpublica.com/planeamiento-urbanistico-y-participacion-ciudadana-

como-palanca-de-la-agenda-2030/ 

- Conclusiones de la Abogada General del TJUE en relación con la acción concertada social de la 

Comunidad Valenciana. En especial, la exclusión de las entidades con ánimo de lucro, Mónica 

Domínguez Martín (publicado en el blog del IDL-UAM, 9 de febrero de 2022). 

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:fa27ba3d-6076-4cb6-b5b5-2fc9e38e7eaa#pageNum=1
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:fa27ba3d-6076-4cb6-b5b5-2fc9e38e7eaa#pageNum=1
https://elderecho.com/novedades-financieras-empleado-publico-entidad-local?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220228_Nwl
https://elderecho.com/novedades-financieras-empleado-publico-entidad-local?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220228_Nwl
https://www.idluam.org/blog/financiacion-municipal-y-despoblacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=financiacion-municipal-y-despoblacion
https://www.idluam.org/blog/financiacion-municipal-y-despoblacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=financiacion-municipal-y-despoblacion
https://www.idluam.org/blog/financiacion-municipal-y-despoblacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=financiacion-municipal-y-despoblacion
https://www.idluam.org/blog/los-tribunales-economico-administrativos-municipales-y-la-tutela-administrativa-efectiva/
https://www.idluam.org/blog/los-tribunales-economico-administrativos-municipales-y-la-tutela-administrativa-efectiva/
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512564&nl=1&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=15/2/2022
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512564&nl=1&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=15/2/2022
https://rafaeljimenezasensio.com/2022/02/13/la-irreversible-descomposicion-de-lo-publico/
https://www.administracionpublica.com/planeamiento-urbanistico-y-participacion-ciudadana-como-palanca-de-la-agenda-2030/
https://www.administracionpublica.com/planeamiento-urbanistico-y-participacion-ciudadana-como-palanca-de-la-agenda-2030/
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https://www.idluam.org/blog/conclusiones-de-la-abogada-general-del-tjue-en-relacion-con-

accion-concertada-social-de-la-comunidad-valenciana-en-especial-la-exclusion-de-las-

entidades-con-animo-de-lucro/ 

- La integración del teletrabajo en la organización administrativa, Juan José Rastrollo Suárez 

(publicado en el blog La Administración al Día, INAP, 3 de febrero de 2022). 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512517 

- Un nuevo ámbito organizativo imprescindible: la oficina municipal de datos, Carles Ramió 

(publicado en el blog de espublico., 2 de febrero de 2022). 

https://www.administracionpublica.com/un-nuevo-ambito-organizativo-imprescindible-la-

oficina-municipal-de-datos/ 

- Nuevos beneficios fiscales locales para extender los puntos de recarga, César Martínez Sánchez, 

(publicado en el blog del IDL-UAM, 2 de febrero de 2022). 

https://www.idluam.org/blog/nuevos-beneficios-fiscales-locales/ 

- Más vale tarde que nunca (A propósito de las “Orientaciones» del Ministerio HFP sobre los 

Planes de Medidas Antifraude), Rafael Jiménez Asensio (publicado en el blog del autor, La Mirada 

Institucional, 30 de enero de 2021). 

https://rafaeljimenezasensio.com/2022/01/30/mas-vale-tarde-que-nunca/ 

- La despoblación vista desde la Unión Europea, Alfonso Egea de Haro (publicado en el blog del 

IDL-UAM, 26 de enero de 2022). 

https://www.idluam.org/blog/la-despoblacion-vista-desde-la-union-europea/ 

- Administraciones Públicas e inteligencia artificial: ¿más o menos discrecionalidad?, Alejandro 

Huergo Lora, (publicado en el blog La Administración al Día, INAP, 27 de enero de 2022). 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512494 

- Empresas y tributos locales en tiempos de pandemia: incidencia fiscal de las limitaciones 

públicas establecidas en estados de alarma, Manuel Lucas Durán Haro (publicado en el blog del 

IDL-UAM, 20 de enero de 2022). 

https://www.idluam.org/blog/empresas-y-tributos-locales-en-tiempos-de-pandemia-

incidencia-fiscal-de-las-limitaciones-publicas-establecidas-en-estados-de-alarma/ 

- El suelo urbano, Santiago González-Varas Ibáñez (publicado en el blog de espublico., 26 de 

enero de 2022). 

https://www.administracionpublica.com/el-suelo-urbano/ 

- Planes Antifraude: la necesaria Formación, Concienciación y Sensibilización, Concepción 

Campos Acuña (publicado en el blog de la autora,  20 de enero de 2022). 

https://concepcioncampos.org/planes-antifraude-la-necesaria-formacion-concienciacion-y-

sensibilizacion/ 

https://www.idluam.org/blog/conclusiones-de-la-abogada-general-del-tjue-en-relacion-con-accion-concertada-social-de-la-comunidad-valenciana-en-especial-la-exclusion-de-las-entidades-con-animo-de-lucro/
https://www.idluam.org/blog/conclusiones-de-la-abogada-general-del-tjue-en-relacion-con-accion-concertada-social-de-la-comunidad-valenciana-en-especial-la-exclusion-de-las-entidades-con-animo-de-lucro/
https://www.idluam.org/blog/conclusiones-de-la-abogada-general-del-tjue-en-relacion-con-accion-concertada-social-de-la-comunidad-valenciana-en-especial-la-exclusion-de-las-entidades-con-animo-de-lucro/
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512517
https://www.administracionpublica.com/un-nuevo-ambito-organizativo-imprescindible-la-oficina-municipal-de-datos/
https://www.administracionpublica.com/un-nuevo-ambito-organizativo-imprescindible-la-oficina-municipal-de-datos/
https://www.idluam.org/blog/nuevos-beneficios-fiscales-locales/
https://rafaeljimenezasensio.com/2022/01/30/mas-vale-tarde-que-nunca/
https://www.idluam.org/blog/la-despoblacion-vista-desde-la-union-europea/
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512494
https://www.idluam.org/blog/empresas-y-tributos-locales-en-tiempos-de-pandemia-incidencia-fiscal-de-las-limitaciones-publicas-establecidas-en-estados-de-alarma/
https://www.idluam.org/blog/empresas-y-tributos-locales-en-tiempos-de-pandemia-incidencia-fiscal-de-las-limitaciones-publicas-establecidas-en-estados-de-alarma/
https://www.administracionpublica.com/el-suelo-urbano/
https://concepcioncampos.org/planes-antifraude-la-necesaria-formacion-concienciacion-y-sensibilizacion/
https://concepcioncampos.org/planes-antifraude-la-necesaria-formacion-concienciacion-y-sensibilizacion/
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- Planes Antifraude de los Gobiernos Locales, Rafael Jiménez Asensio (publicado en el blog del 
autor, La Mirada Institucional, 18 de enero de 2022). 
https://rafaeljimenezasensio.com/2022/01/18/planes-antifraude-de-los-gobiernos-locales/ 
 
- Autonomía local, proporcionalidad y potestades públicas (a propósito del régimen estatal de 

implantación de estaciones de servicio en zonas comerciales e industriales), Daniel B. Entrena 

Ruiz (publicado en el blog La Administración al Día, INAP, 13 de enero de 2022). 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512459&nl=1&utm_source=newsletter&
utm_medium=email&utm_campaign=12/1/2022 

- Fusión de municipios y lucha contra la despoblación (a propósito del caso de Don Benito y 

Villanueva de la Serena), Mónica Domínguez Martín Haro (publicado en el blog del IDL-UAM, 15 

de diciembre de 2021). 

https://www.idluam.org/blog/fusion-de-municipios-y-lucha-contra-la-despoblacion-a-

proposito-del-caso-de-don-benito-y-villanueva-de-la-serena/ 

- Eso de la plusvalía, Saturio Hernández de Marco (publicado en el blog de espublico., 3 de 

diciembre de 2021). 

https://www.administracionpublica.com/eso-de-la-plusvalia/ 

- Ciudades intermedias y políticas urbanísticas frente a la pérdida de población, Juan Antonio 

Chinchilla Peinado (publicado en el blog del IDL-UAM, 15 de noviembre de 2021). 

https://www.idluam.org/blog/ciudades-intermedias-y-politicas-urbanisticas-frente-a-la-

perdida-de-poblacion/ 

 

 

Sobre la Ley de Contratos Sector Público 

- El necesario big bang en la contratación pública: hacia una visión disruptiva regulatoria y en la 

gestión pública y privada, que ponga el acento en la calidad, José María Gimeno Feliu (publicado 

en el blog La Administración al Día, INAP, 22 de febrero de 2022). 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512589&nl=1&utm_source=newsletter&

utm_medium=email&utm_campaign=23/2/2022 

- Sobre la inclusión en los pliegos de causas de resolución del contrato no previstas en el artículo 

211 LCSP, José María Agüeras Angulo (publicado en el blog Pedro Corvinos, febrero de 2022) 

http://pedrocorvinosabogado.es/sobre-la-inclusion-en-los-pliegos-de-causas-de-resolucion-del-

contrato-no-previstas-en-el-articulo-211-lcsp/ 

- Ofertas irregulares, inaceptables o inadecuadas en un procedimiento abierto, a efectos de 

acudir a un posterior procedimiento negociado, José María Agüeras Angulo (publicado en el blog 

Pedro Corvinos, febrero de 2022) 

https://rafaeljimenezasensio.com/2022/01/18/planes-antifraude-de-los-gobiernos-locales/
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512459&nl=1&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=12/1/2022
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512459&nl=1&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=12/1/2022
https://www.idluam.org/blog/fusion-de-municipios-y-lucha-contra-la-despoblacion-a-proposito-del-caso-de-don-benito-y-villanueva-de-la-serena/
https://www.idluam.org/blog/fusion-de-municipios-y-lucha-contra-la-despoblacion-a-proposito-del-caso-de-don-benito-y-villanueva-de-la-serena/
https://www.administracionpublica.com/eso-de-la-plusvalia/
https://www.idluam.org/blog/ciudades-intermedias-y-politicas-urbanisticas-frente-a-la-perdida-de-poblacion/
https://www.idluam.org/blog/ciudades-intermedias-y-politicas-urbanisticas-frente-a-la-perdida-de-poblacion/
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512589&nl=1&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=23/2/2022
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512589&nl=1&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=23/2/2022
http://pedrocorvinosabogado.es/sobre-la-inclusion-en-los-pliegos-de-causas-de-resolucion-del-contrato-no-previstas-en-el-articulo-211-lcsp/
http://pedrocorvinosabogado.es/sobre-la-inclusion-en-los-pliegos-de-causas-de-resolucion-del-contrato-no-previstas-en-el-articulo-211-lcsp/
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http://pedrocorvinosabogado.es/ofertas-irregulares-inaceptables-o-inadecuadas-en-un-

procedimiento-abierto-a-efectos-de-acudir-a-un-posterior-procedimiento-negociado/ 

- El principio de proximidad y la contratación pública, Julio Tejedor Bielsa  (publicado en el blog 

de espublico., 19 de enero de 2022).  

https://www.administracionpublica.com/el-principio-de-proximidad-y-la-contratacion-publica/ 

- La confidencialidad en la contratación pública. Análisis de la sentencia del Tribunal de Justicia 

de 7 septiembre de 2021, Jesús Vázquez Matilla (publicado en el blog del autor, 18 de enero de 

2022). 

https://www.javiervazquezmatilla.com/la-confidencialidad-en-la-contratacion-publica-analisis-

de-la-sentencia-del-tribunal-de-justicia-de-7-septiembre-de-2021/ 

- Límites al control de legalidad de la actuación contractual pública para la ejecución de 

subvenciones, Julio Tejedor Bielsa (publicado en el blog de espublico., 5 de enero de 2022). 

https://www.administracionpublica.com/limites-al-control-de-legalidad-de-la-actuacion-

contractual-publica-para-la-ejecucion-de-subvenciones/ 

- Guía Práctica. 50 indicadores de prácticas colusorias en contratación pública, Jesús Vázquez 

Matilla, mayo 2021. (publicado en la web del autor). 

https://www.javiervazquezmatilla.com/wp-

content/uploads/2022/01/JVM_GUIAPRACTICA_50-indicadoresdepracticascolusorias.pdf 

- ¿El valor estimado en los contratos de obra debe incluir el cómputo del diez por ciento de 

liquidación final?, María Asunción Sanmartín Mora (publicado en la sección Monitor de la web 

del Observatorio de Contratación Pública, 27 de diciembre de 2021). 

http://www.obcp.es/monitor/el-valor-estimado-en-los-contratos-de-obra-debe-incluir-el-

computo-del-diez-por-ciento-de 

- Propuesta de criterios sociales y ambientales, como condición especial de ejecución, según el 

tipo de contrato, por Mª. Pilar Batet. (publicado en el blog La parte contratante, 6 de diciembre 

de 2021). 

https://lapartecontratante.blog/2021/12/06/propuesta-de-criterios-sociales-y-ambientales-

como-condicion-especial-de-ejecucion-segun-el-tipo-de-contrato-por-ma-pilar-batet/ 

 

 

Junta Consultiva de contratación Administrativa. 

 

- Instrucción de 23 de diciembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del 

Estado sobre aspectos a incorporar en los expedientes y en los pliegos rectores de los contratos 

que se vayan a financiar con Fondos Procedentes del Plan De Recuperación, Transformación Y 

Resiliencia. 

http://pedrocorvinosabogado.es/ofertas-irregulares-inaceptables-o-inadecuadas-en-un-procedimiento-abierto-a-efectos-de-acudir-a-un-posterior-procedimiento-negociado/
http://pedrocorvinosabogado.es/ofertas-irregulares-inaceptables-o-inadecuadas-en-un-procedimiento-abierto-a-efectos-de-acudir-a-un-posterior-procedimiento-negociado/
https://www.administracionpublica.com/el-principio-de-proximidad-y-la-contratacion-publica/
https://www.javiervazquezmatilla.com/la-confidencialidad-en-la-contratacion-publica-analisis-de-la-sentencia-del-tribunal-de-justicia-de-7-septiembre-de-2021/
https://www.javiervazquezmatilla.com/la-confidencialidad-en-la-contratacion-publica-analisis-de-la-sentencia-del-tribunal-de-justicia-de-7-septiembre-de-2021/
https://www.administracionpublica.com/limites-al-control-de-legalidad-de-la-actuacion-contractual-publica-para-la-ejecucion-de-subvenciones/
https://www.administracionpublica.com/limites-al-control-de-legalidad-de-la-actuacion-contractual-publica-para-la-ejecucion-de-subvenciones/
https://www.javiervazquezmatilla.com/wp-content/uploads/2022/01/JVM_GUIAPRACTICA_50-indicadoresdepracticascolusorias.pdf
https://www.javiervazquezmatilla.com/wp-content/uploads/2022/01/JVM_GUIAPRACTICA_50-indicadoresdepracticascolusorias.pdf
http://www.obcp.es/monitor/el-valor-estimado-en-los-contratos-de-obra-debe-incluir-el-computo-del-diez-por-ciento-de
http://www.obcp.es/monitor/el-valor-estimado-en-los-contratos-de-obra-debe-incluir-el-computo-del-diez-por-ciento-de
https://lapartecontratante.blog/2021/12/06/propuesta-de-criterios-sociales-y-ambientales-como-condicion-especial-de-ejecucion-segun-el-tipo-de-contrato-por-ma-pilar-batet/
https://lapartecontratante.blog/2021/12/06/propuesta-de-criterios-sociales-y-ambientales-como-condicion-especial-de-ejecucion-segun-el-tipo-de-contrato-por-ma-pilar-batet/
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https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu

ltiva/informes/Informes2021/2021-075instruccionPRTR.pdf 

 

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

Comisión Permanente de 17 de diciembre de 2021. 

 

- Expediente: 80/21. Interpretación de la Disposición Adicional 54 de la LCSP. 

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

ltiva/informes/Informes2021/2021-080DA54.pdf 

- Expediente: 68/21. Acumulación de clasificaciones 

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

ltiva/informes/Informes2021/2021-068sumacat1obras.pdf 

- Expediente: 67/21. Aplicación de la DA 3ª de la LCSP. 

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

ltiva/informes/Informes2021/2021-067jerarcambiar.pdf 

- Expediente: 64/21. Sucesión del contratista. 

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

ltiva/informes/Informes2021/2021-064Sucesionlicitacion.pdf 

Expediente: 63/21. Actividades de formación. 

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

ltiva/informes/Informes2021/2021-063actformacion.pdf 

- Expediente: 62/21. Adquisición de bienes de una fundación concursada. 

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

ltiva/informes/Informes2021/2021-062cazorlamobiliarioneg.pdf 

-Expediente: 61/21. Acreditación de la solvencia en un contrato de obras de renovación de 

alumbrado público. 

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

ltiva/informes/Informes2021/2021-061ArnedoSolven.pdf 

- Expediente: 49/21. Asunción por el empresario del exceso de mediciones. 

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

ltiva/informes/Informes2021/2021-049CNCmed.pdf 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-075instruccionPRTR.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-075instruccionPRTR.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-080DA54.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-080DA54.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-068sumacat1obras.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-068sumacat1obras.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-067jerarcambiar.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-067jerarcambiar.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-064Sucesionlicitacion.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-064Sucesionlicitacion.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-063actformacion.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-063actformacion.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-062cazorlamobiliarioneg.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-062cazorlamobiliarioneg.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-061ArnedoSolven.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-061ArnedoSolven.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-049CNCmed.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-049CNCmed.pdf
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Expediente: 44/2021. Prohibición de contratar de un concejal con la Corporación de cuyo pleno 

forma parte. 

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

ltiva/informes/Informes2021/2021-044PrhbConcejales.pdf 

- Expediente: 43/21. Supervisión de proyectos. 

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

ltiva/informes/Informes2021/2021-043supervproy.pdf 

- Expediente: 38/21. Aplicación del procedimiento negociado a los contratos celebrados en el 

extranjero. 

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

ltiva/informes/Informes2021/2021-038negextrfinal.pdf 

- Expediente: 37/21. Modificación del tipo impositivo durante la vigencia del contrato. 

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

ltiva/informes/Informes2021/2021-037cambiotipoISeg.pdf 

- Expediente: 35/21. Integración de la solvencia por medios externos en las UTES. 

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

ltiva/informes/Informes2021/2021-035solvmedext.pdf 

- Expediente: 5/21. Consulta sobre encomienda de gestión a Agrupación de Interés Urbanístico. 

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

ltiva/informes/Informes2021/2021-05contratacionAIU.pdf 

 

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

 

- Guía básica Plan De Recuperación, Transformación y Resiliencia, actualizado a 22 de febrero 

de 2022. 

https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/estudios-guias-protocolos/guia-basica-plan-

recuperacion.pdf 

- Informe Anual de Supervisión de la Contratación Pública de España 2021 

https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informe-anual-supervision-2021/ias-2021.pdf 

 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-044PrhbConcejales.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-044PrhbConcejales.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-043supervproy.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-043supervproy.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-038negextrfinal.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-038negextrfinal.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-037cambiotipoISeg.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-037cambiotipoISeg.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-035solvmedext.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-035solvmedext.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-05contratacionAIU.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-05contratacionAIU.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/estudios-guias-protocolos/guia-basica-plan-recuperacion.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/estudios-guias-protocolos/guia-basica-plan-recuperacion.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informe-anual-supervision-2021/ias-2021.pdf
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Dirección general de Tributos 

La Dirección General de Tributos se pronuncia sobre los efectos de la STC 182/2021 que declara 

la inconstitucionalidad de la Plusvalía Municipal 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V3074-21 

 

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) 

 

- Resolución 027/2022, del 08/02/2022. 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 

- Resolución 025/2022, de 7 de febrero. 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, del 07/02/2022. 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 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V3074-21
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
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
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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 008/2022, de 17de enero de 2022. Servicios de Mantenimiento con Garantía y 

Gestión Energética Bilbao Kirolak - Instituto municipal de deportes de Bilbao, S.A. Pliegos. 

Presupuesto y precio del contrato: doctrina general, carga de la prueba de que el precio no se 

ajusta al mercado; el precio apenas depende del consumo efectivo, producto sometido a fuertes 

variaciones de precio (suministro eléctrico y de gas), margen de discrecionalidad del poder 

adjudicador para establecer el precio; el contrato es de muy larga duración y el recurrente se 

basa en estimaciones a plazo corto, relevancia de que el contrato esté sujeto a revisión de 

precios, partidas que suponen una parte muy pequeña del precio global, no se considera 

acreditada la insuficiencia del presupuesto. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/8_2022/es_def/adjuntos/

Resolucion8_2022.pdf 

Resolución 006/2022, de 14 de enero de 2022. Contratación para el suministro de las películas 

del cine. Ayuntamiento de Ermua. Exclusión. Valoración separada de criterios discrecionales y 

criterios sujetos a evaluación mediante fórmula: doctrina general; revelación anticipada de 

datos relativos a un criterio de adjudicación automático, no cabe la subsanación porque el 

perjuicio a la objetividad de la evaluación ya se ha producido, infracción material y no puramente 

formal. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/6_2022/es_def/adjuntos/

Resolucion6_2022.pdf 

Resolución 005/2022, de 11 de enero de 2022. Servicio de limpieza de la Casa Astola y de las 

instalaciones deportivas, reservado a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social. 

Pliegos. Contratos reservados a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social: no hay 

discriminación de los Centros Especiales de Empleo de iniciativa empresarial, la LCSP incorpora 

correctamente la Directiva 2014/24/UE, la sentencia del TJUE de 6/10/2021 no es contraria a la 

doctrina anterior del OARC / KEAO a la vista del análisis que ésta requiere. Efectos de la 

resolución: dado que ya se ha determinado que la recurrente no puede acceder al contrato 

impugnado (pretensión principal), carece de legitimación activa para recurrir su clausulado. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/5_2022/es_def/adjuntos/

Resolucion5_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/8_2022/es_def/adjuntos/Resolucion8_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/8_2022/es_def/adjuntos/Resolucion8_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/5_2022/es_def/adjuntos/Resolucion5_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/5_2022/es_def/adjuntos/Resolucion5_2022.pdf
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- Resolución 4/2022, de 10 de enero de 2022. Suministro de mascarillas para la protección 

frente al COVID-19 del personal del Ayuntamiento de Bilbao y de las entidades municipales, 

dividido en dos Lotes: LOTE 1, quirúrgicas tipo IIR y LOTE 2 tipo FFP2. 

Exclusión. Legitimación activa. Carece de ella el licitador que no podría obtener el contrato por 

existir ofertas mejor valoradas que la suya aunque se aceptara su pretensión. Oferta técnica: no 

cabe excluir al licitador por no presentar documentación que según los pliegos debe aportar el 

contratista. No cabe que el OARC / KEAO excluya al recurrente de la licitación por motivos 

alegados en el informe del poder adjudicador de contestación al recurso pero que no se hicieron 

valer en el procedimiento de adjudicación. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/4_2022/es_def/adjuntos/

Resolucion4_2022.pdf 

- Resolución 3/2022, de 10 de enero de 2022: Servicio de redacción del Plan General de 

Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de Sopela. Pliegos. Procedimiento de adjudicación 

que trae causa de una Resolución del OARC / KEAO, no cabe impugnar un aspecto de los pliegos 

que ya pudo ser recurrido en el procedimiento anterior, "cosa juzgada administrativa". 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/3_2022/es_def/adjuntos/

Resolucion3_2022.pdf 

 

DISPOSICIONES NORMATIVAS  
 

Legislación Estatal 

 

- 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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf 

- Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la 

protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos 

estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de la isla de La 

Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad 

social y económica. (BOE núm. 46, de 23 de febrero de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-A-2022-2849.pdf 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/4_2022/es_def/adjuntos/Resolucion4_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/4_2022/es_def/adjuntos/Resolucion4_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/3_2022/es_def/adjuntos/Resolucion3_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/3_2022/es_def/adjuntos/Resolucion3_2022.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-A-2022-2849.pdf
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- Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones 

de vulnerabilidad social y económica. (BOE núm. 51, de 1 de marzo de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/01/pdfs/BOE-A-2022-3198.pdf 

- Ley 2/2022, de 24 de febrero, de medidas financieras de apoyo social y económico y de 

cumplimiento de la ejecución de sentencias. (BOE núm. 48, de 25 de febrero de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/25/pdfs/BOE-A-2022-2977.pdf 

- Ley 1/2022, de 8 de febrero, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que 

se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOE núm. 34, 

de 9 de febrero de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2051.pdf 

- Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan 

Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. (BOE núm. 16, de 19 de enero de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/19/pdfs/BOE-A-2022-802.pdf 

- Resolución de 8 de febrero de 2022, 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 2020 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda. (BOE 

núm. 37, de 12 de febrero de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/12/pdfs/BOE-A-2022-2224.pdf 

- Resolución de 3 de febrero de 2022, 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, 

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. 30, de 4 de febrero de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/04/pdfs/BOE-A-2022-1780.pdf 

- Orden ICT/1527/2021, de 30 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para 

el Programa de ayudas para la transformación digital y modernización de las entidades locales 

que forman parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, y se procede a su convocatoria 

correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia (BOE núm. 10, de 12 de enero de 2022). 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/30/ict1527 

- Resolución de 4 de enero de 2022, 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, 

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. 5, de 6 de enero de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/06/pdfs/BOE-A-2022-262.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/01/pdfs/BOE-A-2022-3198.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/25/pdfs/BOE-A-2022-2977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2051.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/19/pdfs/BOE-A-2022-802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/12/pdfs/BOE-A-2022-2224.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/04/pdfs/BOE-A-2022-1780.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/30/ict1527
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/06/pdfs/BOE-A-2022-262.pdf


    
 
 
 

14 
 

- Orden HFP/73/2022, de 7 de febrero, por la que se determina el importe a percibir por las 

Entidades Locales de la compensación por el efecto de la implantación del suministro inmediato 

de información del IVA, SII-IVA, en la liquidación de la participación en tributos del Estado de 

2017, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional octogésima sexta de la Ley 

22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. (BOE 

núm. 34, de 9 de febrero de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2055.pdf 

 

2021 

- Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la 

garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. (BOE núm. 

313, de 30 de diciembre de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf 

- Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes de 

prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. (BOE 

núm. 307, de 23 de diciembre de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21307.pdf 

- Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el 

ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de 

energías renovables. (BOE núm. 305, de 22 de diciembre de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21096.pdf 

- Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. (BOE 

núm. 312, de 29 de diciembre de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21653.pdf 

- Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras 

medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. 

(BOE núm. 312, de 29 de diciembre de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21652.pdf 

- Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 

en el empleo público. (BOE núm. 312, de 29 de diciembre de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21651.pdf 

- Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital. (BOE núm. 

304, de 21 de diciembre de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21007.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2055.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21007.pdf
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- Ley 18/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y licencia de conducción por 

puntos. (BOE núm. 304, de 21 de diciembre de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21006.pdf  

- Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley 

de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales. (BOE núm. 300, de 16 de 

diciembre de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20727.pdf 

- Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de 

medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. (BOE núm. 299, de 15 de 

diciembre de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20630.pdf 

- Ley 13/2021, de 1 de octubre, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de infracciones relativas al arrendamiento 

de vehículos con conductor y para luchar contra la morosidad en el ámbito del transporte de 

mercancías por carretera, así como otras normas para mejorar la gestión en el ámbito del 

transporte y las infraestructuras. (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21654.pdf 

- Resolución de 2 de diciembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por 

el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana. (BOE núm. 296, de 11 de diciembre de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20473.pdf 

 

Comunidad Autónoma de Euskadi 

2021 

- Ley 11/2021, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2022. (BOPV núm. 262, de 31 de diciembre 

de 2021). 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021006445 

- Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi. (BOPV núm. 262, de 

31 de diciembre de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21654.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20473.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021006445
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021006466 

- Ley 9/2021, de 25 de noviembre, de conservación del patrimonio natural de Euskadi. (BOPV 

núm. 246, de 10 de diciembre de 2021). 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021006152 

- Ley 7/2021, de 11 de noviembre, de los cuerpos y de las escalas de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi. (BOPV núm. 246, de 10 de diciembre de 2021). 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005909 

 

Territorio Histórico de Álava 

 

- Norma Foral 2/2022, de 16 de febrero, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia 

Fiscal 1/2022, de 1 de febrero, para aprobar medidas urgentes en el ámbito energético y otras 

medidas tributarias. (BOTHA núm. 24, de 25 de febrero de 2022). 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/024/2022_024_00407_C.pdf 

 

- Norma Foral 1/2022, de 19 de enero, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia 

Fiscal 9/2021, de 28 de diciembre, para aprobar la modificación del Decreto Foral Normativo 

12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y de la Norma Foral 11/2003, de 

31 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

(BOTHA núm. 12, de 28 de enero de 2022). 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/012/2022_012_00139_C.pdf 

 

- Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 1 de febrero. 

Aprobar medidas urgentes en el ámbito energético y otras medidas tributarias. (BOTHA núm. 

17, de 9 de febrero de 2022). 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/017/2022_017_00243_C.pdf 

 

- Acuerdo 14/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 25 de enero. Aprobar las participaciones 

iniciales provisionales en el Fondo Foral de Financiación de Entidades Locales, así como los 

abonos correspondientes al primer trimestre de 2022 para cuadrillas y ayuntamientos y primer 

semestre 2022 para concejos. (BOTHA núm. 13, de 31 de enero de 2022). 

http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2022/013/2022_013_

00181_C.xml&hl= 

2021 

Norma Foral 34/2021, de 23 de diciembre, por la que se adoptan medidas para el impulso de la 

reactivación económica, para la aplicación del TicketBAI y otras medidas tributarias. (BOTHA 

núm. 146, de 29 de diciembre de 2021). 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021006466
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021006152
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005909
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/024/2022_024_00407_C.pdf
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/012/2022_012_00139_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2022/017/2022_017_00243_C.xml&hl=
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2022/017/2022_017_00243_C.xml&hl=
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/017/2022_017_00243_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2022/013/2022_013_00181_C.xml&hl=
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2022/013/2022_013_00181_C.xml&hl=
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2022/013/2022_013_00181_C.xml&hl=
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2022/013/2022_013_00181_C.xml&hl=
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2022/013/2022_013_00181_C.xml&hl
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2022/013/2022_013_00181_C.xml&hl
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http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2021/146/2021_146_

04179_C.xml&hl= 

- Norma Foral 33/2021, de 21 de diciembre, de Ejecución del Presupuesto del Territorio Histórico 

de Álava para el año 2022. (BOTHA núm. 146, de 29 de diciembre de 2021). 

http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2021/146/2021_146_

04178_C.xml&hl= 

- Norma Foral 32/2021, de 15 de diciembre, 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 la ejecución de la iniciativa Euskaraldia, periodo 2021-2024. (BOTHA núm. 145, 

de 27 de diciembre de 2022). 

http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2021/145/2021_145_

04116_C.xml&hl= 

- Norma Foral 31/2021, de 15 de diciembre, para favorecer el asentamiento de la población en 

la zona rural. (BOTHA núm. 145, de 27 de diciembre de 2022). 

http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2021/145/2021_145_

04115_C.xml&hl= 

- Norma Foral 29/2021, de 13 de diciembre, de Presupuesto de las Juntas Generales de Álava 

para el año 2022. (BOTHA núm. 145, de 27 de diciembre de 2022). 

http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2021/145/2021_145_

04076_C.xml&hl= 

- Norma Foral 28/2021, de 24 de noviembre, de ratificación del protocolo general de actuación 

entre la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través del 

Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales, en su calidad de entidades públicas de protección 

de menores, para la coordinación de las actuaciones referidas al traslado interterritorial y la 

protección de personas menores de edad migrantes no acompañadas. (BOTHA núm. 139, de 10 

de diciembre de 2021).  

http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2021/139/2021_139_

03942_C.xml&hl= 

 

Territorio Histórico de Bizkaia 

 
- Decreto Foral Normativo 1/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la Norma Foral 7/1994, 

de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido en lo que respecta a las exenciones 

temporales relativas a las importaciones y a determinados suministros, en respuesta a la 

pandemia de COVID-19 y por el que se prorrogan determinadas medidas tributarias en el 

Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía 

eléctrica. (BOB núm. 29, de 11 de febrero de 2022). 

http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2021/146/2021_146_04179_C.xml&hl
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2021/146/2021_146_04179_C.xml&hl
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2021/146/2021_146_04178_C.xml&hl
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2021/146/2021_146_04178_C.xml&hl
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2021/145/2021_145_04116_C.xml&hl
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2021/145/2021_145_04116_C.xml&hl
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2021/145/2021_145_04115_C.xml&hl
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2021/145/2021_145_04115_C.xml&hl
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2021/145/2021_145_04076_C.xml&hl
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2021/145/2021_145_04076_C.xml&hl
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2021/139/2021_139_03942_C.xml&hl
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2021/139/2021_139_03942_C.xml&hl
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https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/02/11/I-129_cas.pdf 

- Decreto Foral 12/2022, de 22 de febrero, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se 

aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales destinadas a 

proyectos de participación ciudadana y social promovidos por entidades locales de Bizkaia. (BOB 

núm. 39, de 25 de febrero de 2022). 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/02/25/I-146_cas.pdf 

- Norma Foral 8/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio Histórico 

de Bizkaia para el año 2022. (BOB núm. 251, de 31 de diciembre de 2021). 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/12/31/I-1102_cas.pdf 

- Norma Foral 7/2021, de 13 de diciembre, de ratificación del Acuerdo Primero de la Comisión 

Mixta del Concierto Económico de 29 de julio de 2021. (BOB núm. 247, de 27 de diciembre de 

2021). 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/12/27/I-1064_cas.pdf 

- Norma Foral 6/2021, de 13 de diciembre, por la que se aprueban medidas para el impulso de 

la reactivación económica, para la incentivación de la aplicación voluntaria del sistema BATUZ y 

otras modificaciones tributarias. (BOB núm. 238, de 14 de diciembre de 2021). 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/12/14/I-975_cas.pdf 

- Decreto Foral Normativo 8/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de 

prevención y lucha contra el fraude fiscal, medidas urgentes en el Impuesto sobre el Valor de la 

Producción de Energía Eléctrica y otras medidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido.(BOB 

núm. 240, de 16 de diciembre de 2021). 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/12/16/I-1050_cas.pdf 

 

Territorio Histórico de Gipuzkoa 

- Decreto Foral 14/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia de 

Sostenibilidad Energética de Gipuzkoa 2050 – GIPUZKOA ENERGIA 2050 (BOG núm. 8, de 13 de 

enero de 2022). 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/01/13/c2108406.pdf 

 

Comunidad Foral de Navarra 

Ley Foral 2/2022, de 9 de febrero, de Cuentas Generales de Navarra de 2020 (BON núm. 36 de 

18 de febrero de 2022). 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/36/0 

 

2021 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/02/11/I-129_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/02/25/I-146_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/12/31/I-1102_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/12/27/I-1064_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/12/14/I-975_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/12/16/I-1050_cas.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/01/13/c2108406.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/36/0
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- Ley Foral 20/2021, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de 

marzo, de Haciendas Locales de Navarra. (BON núm. 294, de 31 de diciembre de 2021). 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/294/2 

Ley Foral 19/2021, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas 

tributarias. . (BON núm. 294, de 31 de diciembre de 2021). 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/294/1 

Ley Foral 18/2021, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2022.  

(BON núm. 294, de 31 de diciembre de 2021). 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/294/0 

- Decreto Foral Legislativo 6/2021, de 15 de diciembre, de Armonización Tributaria, por el que 

se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BON 

núm. 293, de 30 de diciembre de 2021). 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/293/0 

 

LEGISLACIÓN RELATIVA AL ÁMBITO LOCAL DE OTRAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 

 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

2021 

- Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. 

(BOJA núm. 233, de 3 de diciembre de 2021). 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/233/BOJA21-233-00135-19403-

01_00251661.pdf 

 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

2021 

- Ley 9/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 

el ejercicio 2022. (BOA núm. 265, de 31 de diciembre de 2021). 

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

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1200781820707&type=pdf 

- Ley 8/2021, de 9 de diciembre, de regulación del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas 

Residuales. (BOA núm. 259, de 23 de diciembre de 2021). 

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

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1199028623737&type=pdf 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/294/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/294/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/294/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/293/0
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/233/BOJA21-233-00135-19403-01_00251661.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/233/BOJA21-233-00135-19403-01_00251661.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1200781820707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1200781820707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1199028623737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1199028623737&type=pdf
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Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 

2021 

Ley 6/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2022. (BOPA núm. 251, de 31 

de diciembre de 2021). 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/12/31/2021-11414.pdf 

 

Ley 4/2021, de 1 de diciembre, de Medidas Administrativas Urgentes. (BOPA núm. 233, de 3 de 

diciembre de 2021). 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/12/03/2021-10561.pdf 

 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 

Decreto-ley 9/2021, de 23 de diciembre, de medidas urgentes en determinados sectores de 

actividad administrativa. (BOIB núm. 1, de 1 de enero de 2022). 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/1/1103468 

 

2021 

Ley 5/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las 

Illes Balears para el año 2022. (BOIB núm. 180, de 30 de diciembre de 2021). 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/180/1103358 

 

- Ley 4/2021, de 17 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar las 

actuaciones y los proyectos que deben financiarse con fondos europeos en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. (BOIB núm. 173, de 18 de diciembre de 2021). 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/173/1102454 

 

- Ley 3/2021, de 10 de noviembre, para impulsar y agilizar la tramitación de ayudas y otras 

actuaciones en materia de vivienda. (BOIB núm. 157, de 13 de noviembre de 2021). 

https://www.caib.es/eboibfront/eli/es-ib/PENDIENTE/2021/11/10/3/dof/cat/pdf 

 

 

Comunidad Autónoma de Canarias 

2021 

- Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Canarias para 2022. (BOC núm. 269, de 31 de diciembre de 2021). 

http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2021-269-5481.pdf 

- Ley 5/2021, de 21 de diciembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, 

energético, turístico y territorial de Canarias. (BOC núm.265, de 27 de diciembre de 2021). 

http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2021-265-5349.pdf 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/12/31/2021-11414.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/12/03/2021-10561.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/1/1103468
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/180/1103358
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/173/1102454
https://www.caib.es/eboibfront/eli/es-ib/PENDIENTE/2021/11/10/3/dof/cat/pdf
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2021-269-5481.pdf
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2021-265-5349.pdf
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- Decreto ley 1/2022 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. 16, de 24 de enero de 2022). 

http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-016-246.pdf 

 

 

Comunidad Autónoma de Cantabria 

2021 

- Ley 11/2021, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (BOC extraord. Núm. 

101, de 30 de diciembre de 2021). 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368155 

- Ley 10/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria para el año 2022. (BOC extraord. Núm. 101, de 30 de diciembre de 2021). 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368154 

 

 

Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha 

- Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

(DOCM de 28 de febrero de 2022). 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/28/pdf/2022_1577.pdf&tipo

=rutaDocm 

- Ley 1/2022, de 14 de enero, de Medidas Tributarias y Administrativas de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 19 de enero de 2022). 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/19/pdf/2022_351.pdf&tipo=r

utaDocm 

2021 

- Ley 8/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha para 2022. (DOCM núm. 249, de 29 de diciembre de 2021). 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/29/pdf/2021_13691.pdf&tip

o=rutaDocm 

- Ley 7/2021, de 3 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha. (DOCM núm. 

237, de 13 de diciembre de 2021). 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/13/pdf/2021_13019.pdf&tip

o=rutaDocm 

 

 

 

http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-016-246.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368155
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368154
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/28/pdf/2022_1577.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/28/pdf/2022_1577.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/19/pdf/2022_351.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/19/pdf/2022_351.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/29/pdf/2021_13691.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/29/pdf/2021_13691.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/13/pdf/2021_13019.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/13/pdf/2021_13019.pdf&tipo=rutaDocm
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Comunidad Autónoma de Castilla y León 

Decreto-Ley 1/2022, de 20 de enero, por el que se aprueba el incremento de las retribuciones 

para 2022 en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (BOCYL 

núm. 14, de 21 de enero de 2022). 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/21/pdf/BOCYL-D-21012022-1.pdf 

 

Comunidad Autónoma de Catalunya 

- Decreto-ley 1/2022, de 11 de enero, por el que se establecen medidas extraordinarias para 

hacer frente al impacto sanitario, económico y social de la COVID-19 en el ámbito de las juntas 

de propietarios en las comunidades sujetas al régimen de propiedad horizontal. (DOGC núm. 

8583, de 13 de enero de 2022). 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8583/1886339.pdf 

2021 

- Ley 2/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector 

público. (DOGC núm. 8571, de 31 de diciembre de 2021). 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8575/1885254.pdf 

- Ley 1/2021, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2022. 

(DOGC núm. 8571, de 31 de diciembre de 2021). 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8575/1885252.pdf 

- Decreto-ley 28/2021, de 21 de diciembre, de modificación del libro quinto del Código civil de 

Cataluña, con el fin de incorporar la regulación de las instalaciones para la mejora de la eficiencia 

energética o hídrica y de los sistemas de energías renovables en los edificios sometidos al 

régimen de propiedad horizontal, y 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 en el ámbito de las personas jurídicas de derecho privado 

sujetos a las disposiciones del derecho civil catalán. (DOGC núm. 8569, de 23 de diciembre de 

2021). 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8569/1883649.pdf 

 

Comunidad Autónoma de Extremadura 

2021 

- Ley 3/2021, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura para el año 2022. (DOE núm. 251, de 31 de diciembre de 2021). 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2510o/21010004.pdf 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/21/pdf/BOCYL-D-21012022-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8583/1886339.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8575/1885254.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8575/1885252.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8569/1883649.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2510o/21010004.pdf
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Comunidad Autónoma de Galicia 

2021 

- Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. (DOG núm. 251, de 31 

de diciembre de 2021). 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211231/AnuncioC3B0-271221-0002_es.pdf 

- Ley 17/2021, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 

Galicia para el año 2022. (DOG núm. 251, de 31 de diciembre de 2021). 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211231/AnuncioC3B0-271221-0001_es.pdf 

- Ley 15/2021, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega 

para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género. (DOG núm. 237, de 13 de 

diciembre de 2021). 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211213/AnuncioC3B0-031221-0001_es.pdf 

 

Comunidad Autónoma de La Rioja 

2021 

-Ley 7/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el año 2022. (BOR 

núm. 253, de 28 de diciembre de 2021). 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19060472-1-PDF-543221 

Ley 6/2021, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja para el año 2022. (BOR núm. 253, de 28 de diciembre de 2021). 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19060459-1-PDF-543226 

 

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 

2021 

- Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 

2022. (BOCM núm. 310, de 29 de diciembre de 2021). 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/12/29/BOCM-20211229-1.PDF 

- Ley 3/2021, de 22 de diciembre, de Supresión de impuestos propios de la Comunidad de 

Madrid y del recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas. (BOCM núm. 309, de 28 de 

diciembre de 2021). 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211231/AnuncioC3B0-271221-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211231/AnuncioC3B0-271221-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211213/AnuncioC3B0-031221-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19060472-1-PDF-543221
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19060459-1-PDF-543226
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/15/BOCM-20220215-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/12/29/BOCM-20211229-1.PDF
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/12/28/BOCM-20211228-1.PDF 

- Ley 2/2021, de 15 de diciembre, de Reducción de la Escala de la Comunidad de Madrid en el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por la que se modifica el Texto Refundido de 

las Disposiciones Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el 

Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre. (BOCM núm. 303, de 21 de 

diciembre de 2021). 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/12/21/BOCM-20211221-1.PDF 

 

Comunidad Autónoma de Murcia 

- Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia para el ejercicio 2022. (BORM núm. 21, de 27 de enero de 2022). 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/310/pdf?id=799320 

2021 

Ley 6/2021, de 23 de diciembre, por la que se regula la intervención integral de la atención 

temprana en el ámbito de la Región de Murcia. (BORM núm. 5, de 8 de enero de 2022). 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/89/pdf?id=799088 

 

Comunidad Autónoma de Valencia 

2021 

- Ley 8/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2022. 

(DOGV núm. 9247 de 31 de diciembre de 2021). 

https://dogv.gva.es/datos/2021/12/31/pdf/2021_13151.pdf 

- Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y 

de organización de la Generalitat 2022. (DOGV núm. 9246 de 30 de diciembre de 2021). 

https://dogv.gva.es/datos/2021/12/30/pdf/2021_13105.pdf 

- Ley 5/2021, de 5 de noviembre, reguladora del Fondo de Cooperación Municipal de los 

Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 9212 de 10 

de noviembre de 2021). 

https://dogv.gva.es/datos/2021/11/10/pdf/2021_11365.pdf 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/12/28/BOCM-20211228-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/12/21/BOCM-20211221-1.PDF
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/310/pdf?id=799320
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/89/pdf?id=799088
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/31/pdf/2021_13151.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/30/pdf/2021_13105.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/11/10/pdf/2021_11365.pdf
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JURISPRUDENCIA 

 

Tribunal Constitucional 

Sala Primera. Sentencia 5/2022, de 24 de enero de 2022. Recurso de amparo 4120-2020. 

Promovido respecto de las sentencias de las salas de lo social del TS y del TSJPV y de un juzgado 

de ese mismo orden jurisdiccional de Vitoria-Gasteiz, que desestimaron su demanda de 

reconocimiento de la situación de gran invalidez derivada de contingencia común. Vulneración 

del derecho a no padecer discriminación por razón de discapacidad: STC 172/2021 (diferencia 

de trato no prevista normativamente y carente de justificación objetiva y razonable derivada 

exclusivamente del hecho de haber accedido a la situación de jubilación anticipada a causa de 

la situación de discapacidad). Voto particular. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-A-2022-2920.pdf 

Tribunal Supremo 

- (ROJ: STS 294/2022) Sentencia 84/2022, de 28 de enero de 2022. Sala de lo Social. Recurso 
de casación para la unificación de doctrina interpuesto contra la sentencia de 17 de Septiembre 
de 2019 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el 
recurso de suplicación núm. 1343/2019, formulado frente a la sentencia de 27 de marzo de 
2019, dictada en autos n° 67/2019, por el Juzgado de lo Social núm. 5 de San Sebastián, aclarada 
por auto de 3 de abril de 2019. Reversión a un ayuntamiento de un servicio antes externalizado, 
de limpieza. No procede la subrogación. Expediente de contratación iniciado antes de la entrada 
en vigor del art. 130 de la LCSP de 2017.  
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/5791f4ef4942097b/20220214 
 

- (Roj: STS 4438/2021) Sentencia 1422/2021, de 1 de diciembre de 2021. Sala de lo Contencioso. 
Recurso de casación 7945-2020, interpuesto contra la sentencia de 16 de julio de 2018, auto 
denegando complemento de 19 de junio de 2020, dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJ de Andalucía (Málaga) en el recurso de apelación n.º 1701/2015, 
interpuesto contra la sentencia de 31 de octubre de 2014, dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 2 de Málaga en el PO 17/2011, en el que se impugna la 
desestimación presunta por el Ayuntamiento de Marbella de la solicitud de 28 de septiembre 
de 2010 de inicio de expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición 
a su estado anterior de la realidad física alterada por las obras de construcción de un bloque de 
viviendas. 
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/63e6b2d16164b22a/20211217 

 

- (ROJ: STS 165/2022). Sentencia núm. 77/2022, de 27 de enero de 2022. Sala de lo Contencioso 
Administrativo 

Recurso de casación nº. 1703/2021, interpuesto contra la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso- Administrativo del TSJ del País Vasco, Sección Primera, de 13 de enero de 2021, en 
su recurso nº 348/2018), sobre solicitud de devolución de ingresos indebidos en relación con el 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad de 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-A-2022-2920.pdf
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/5791f4ef4942097b/20220214
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/63e6b2d16164b22a/20211217
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transmisiones patrimoniales, por la concesión del uso privativo de dominio público 
radioeléctrico. 
 https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/e8adbb5607ebc016/20220207 

 

Tribunal Superior de Justicia del País vasco 

 

Sentencia núm. 84/2022, de 15 de febrero de 2022. Recurso de apelación 158/2021 contra la 

sentencia dictada el 26 de octubre de 2020 por el Juzg. de lo Contencioso-admin. Nº 2 de Bilbao, 

en el que se impugnó: el Decreto 4175/2019, de 19 de noviembre de 2019 del Ayuntamiento de 

Basauri por que se acordó denegar la licencia para la construcción de un bloque de tres viviendas 

y garajes en el Barrio de Uriarte no6 de San Miguel de Basauri. 

STSJPV 84-2022 

Vigencia suspensión licencias.pdf
 

(Roj: STSJPV 14/2022) Sentencia núm. 72/2022, de 9 de febrero de 2022. Recurso registrado 
con el número 392/2021 y seguido por el procedimiento Ordinario, en el que se impugna: el 
Decreto Foral 12/2021 de 9 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia, que modifica el Regla-
mento del IRPF, en relación con el procedimiento de presentación de declaraciones a través de 
la Sede Electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia (BOB de 12/03/2021). 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9d4292f60ca209d4/20220217 

 

 

 

MUNDO LOCAL en EUROPA 
 

Barómetro Regional y Local de la UE 

Encuesta: los políticos locales sobre el futuro de Europa 

 

Los dirigentes locales de la UE adoptarán la Declaración de Ucrania 

En un momento crucial para Europa, el Comité Europeo de las Regiones y la Región Provenza-

Alpes-Costa Azul acogerán en Marsella a dos mil dirigentes internacionales, nacionales, locales 

y regionales los días 3 y 4 de marzo. La 9.ª Cumbre Europea de Regiones y Ciudades se organiza 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/e8adbb5607ebc016/20220207
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9d4292f60ca209d4/20220217
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en el marco de la Presidencia francesa del Consejo de la UE. En el contexto de la invasión rusa 

de Ucrania, los dirigentes locales y regionales de la UE expresarán formalmente su apoyo al 

pueblo ucraniano.  

Más información: 

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/european-summit-marseille-2022.aspx 

 

Iniciativa «Trees for Life»: abierta la convocatoria para las ciudades y regiones que deseen 

sumarse al compromiso de la UE de plantar 3 billones de árboles de aquí a 2030 

 

 

El presidente del Comité Europeo de las Regiones (CDR), Apostolos Tzitzikostas, y la nueva 

presidenta de la Comisión ENVEy del Grupo de Trabajo «El Pacto Verde se hace local» del CDR, 

Kata Tüttő, han puesto en marcha el 17 de febrero la iniciativa «Trees for Life» (Árboles para la 

vida), con la que se pretende que tanto los miembros del CDR como las ciudades y regiones de 

toda la UE den a conocer sus proyectos en curso y sus nuevos compromisos en materia de 

reforestación y desarrollo de espacios verdes urbanos. «Trees for Life» se enmarca en la 

campaña del CDR El Pacto Verde se hace local. 

 

Dictámenes del Comité de las Regiones: 

147.º Pleno, 1-2 de diciembre de 2021 
 
- Legislar mejor: aunar fuerzas para mejorar la legislación 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-04071-00-00-ac-tra-es.docx/pdf 

- Resolución sobre el programa de trabajo de la Comisión Europea para 2022 y las prioridades 
políticas del CDR para 2022 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-05507-00-00-res-tra-es.docx/pdf 

- Economía azul y acuicultura sostenibles 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-03054-00-00-ac-tra-es.docx/pdf 

- Informe de la Comisión Europea sobre la política de competencia 2020 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-04309-00-01-ac-tra-es.docx/pdf 

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/european-summit-marseille-2022.aspx
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-04071-00-00-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-05507-00-00-res-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-03054-00-00-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-04309-00-01-ac-tra-es.docx/pdf
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- Un planteamiento europeo en materia de inteligencia artificial - Ley de Inteligencia Artificial 
(Dictamen revisado) 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-02682-00-01-ac-tra-es.docx/pdf 

 
148.º Pleno, 26 y 27 de enero de 2022 
- Marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2021-2027 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-05555-00-00-ac-tra-es.docx/pdf 

- Una visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-05555-00-00-ac-tra-es.docx/pdf 

- Igualdad de género y cambio climático: hacia la integración de la perspectiva de género en el 
Pacto Verde Europeo 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-02509-00-00-ac-tra-es.docx/pdf 

- Plan de Acción de la UE: Contaminación cero para el aire, el agua y el suelo. 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-03178-00-00-ac-tra-es.docx/pdf  

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-02682-00-01-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-05555-00-00-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-05555-00-00-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-02509-00-00-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-03178-00-00-ac-tra-es.docx/pdf
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PUBLICACIONES  

 
Contribución de los Municipios Vascos a la Agenda 2030 de Euskadi 

EUDEL 

 
 

Más información: 

https://www.eudel.eus/es/publicaciones/libro/contribucion_de_los_municipios_vascos_a_la_

agenda_2030_de_euskadi 

 

 

Revista UDALA 

Financiación Municipal 2021-2022 

 
 

Descargar: 

(El enlace en EUDEL no funciona) 

 

 

Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas (RVGPOP) 

Núm. 21, 

Junio-Diciembre 2021 

https://www.eudel.eus/es/publicaciones/libro/contribucion_de_los_municipios_vascos_a_la_agenda_2030_de_euskadi
https://www.eudel.eus/es/publicaciones/libro/contribucion_de_los_municipios_vascos_a_la_agenda_2030_de_euskadi
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IVAP 

 

 
Descargar: 

https://apps.euskadi.eus/appcont/admineusk_uda/t59au/images/pdf.png 

 

 

Revista Vasca de Administración Pública 

Nº 121 

Septiembre –Diciembre, 2021 

IVAP 

 

 
 

Descargar: 

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

 

 

Planes Locales de Clima y Energía de Euskadi. 

Guía para la elaboración de planes locales de clima y energía de Euskadi 

Red Vasca de Municipios Sostenibles. Udalsarrea 2030 

 

https://apps.euskadi.eus/appcont/admineusk_uda/t59au/images/pdf.png
https://apps.euskadi.eus/z16-a5app2/es/t59auUdaWar/R2/?locale=es
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https://www.eseficiencia.es/2021/11/25/udalsarea-2030-publica-guia-elaborar-planes-clima-

energia-municipios-vascos 

 

 

Instrumentos para avanzar hacia una Administración más cercana a la ciudadanía 

Colección Jornadas sobre Derechos Humanos 

Defensoría del Pueblo-Ararteko 

Vitoria-Gasteiz, 2021 

 

Descargar: 

file:///C:/Users/lopezcz/AppData/Local/Temp/0_5251_3.pdf 

 

 

REALA, Nueva época 

nº 16 

Octubre 2021 

INAP 

 

https://www.eseficiencia.es/2021/11/25/udalsarea-2030-publica-guia-elaborar-planes-clima-energia-municipios-vascos
https://www.eseficiencia.es/2021/11/25/udalsarea-2030-publica-guia-elaborar-planes-clima-energia-municipios-vascos
file:///C:/Users/lopezcz/AppData/Local/Temp/0_5251_3.pdf
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Descargar: 

https://revistasonline.inap.es/index.php/REALA/issue/view/725/79 

 

 

Documentación Administrativa. Nueva Época. 

Nº 8 

Enero-Diciembre, 2021 

INAP 

 
 

Descargar: 

https://revistasonline.inap.es/index.php/DA/issue/view/727/83 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN DIGITAL. Los riesgos de la desintermediación, las escisiones y las 

centralizaciones 

AUTORES: Manuel Arenilla Sáez 

Noviembre 2021 

INAP 

 

https://revistasonline.inap.es/index.php/REALA/issue/view/725/79
https://revistasonline.inap.es/index.php/DA/issue/view/727/83
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Más información:  

https://www.libreriavirtuali.com/inicio/La-innovaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-en-las-

Administraciones-locales-p391447384 

 

Sostenibilidad social y ciudadanía administrativa digital 

Autoría: Eva María Menéndez Sebastián, Javier Ballina Díaz 
Editorial Reus 
Madrid, 2022 

 

Más información: 

https://www.editorialreus.es/libros/sostenibilidad-social-y-ciudadania-administrativa-

digital/9788429026085/ 

 

 

Cuadernos de Derecho Local Nº 57 

Protección del Medio Ambiente y cambio climático 

Octubre, 2021 

Fundación democracia y Gobierno Local 

https://www.libreriavirtuali.com/inicio/La-innovaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-en-las-Administraciones-locales-p391447384
https://www.libreriavirtuali.com/inicio/La-innovaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-en-las-Administraciones-locales-p391447384
https://www.editorialreus.es/libros/sostenibilidad-social-y-ciudadania-administrativa-digital/9788429026085/
https://www.editorialreus.es/libros/sostenibilidad-social-y-ciudadania-administrativa-digital/9788429026085/
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Más información: 

https://www.gobiernolocal.org/cuadernos-de-derecho-local-no-57/ 

 

 

 

La implementación y los efectos de la normativa de transparencia en los Gobiernos locales de 

mayor población 

Instituto Nacional de Administración Pública, INAP 

Autores: Jaume Magre, Lluis Medir, Esther Pano, Joan Josep Vallbé, José Luis Martínez-Alonso 
Camps 
Madrid, 2021 

 

 
 

Más información: 

https://www.libreriavirtuali.com/inicio/La-implementaci%C3%B3n-y-los-efectos-de-la-

normativa-de-transparencia-en-los-Gobiernos-locales-de-mayor-poblaci%C3%B3n-

p402025777 

 

Propuestas de Reforma del Sistema de Financiación Local. Revisión de la Literatura. 

Diciembre 2021 

https://www.gobiernolocal.org/cuadernos-de-derecho-local-no-57/
https://www.libreriavirtuali.com/inicio/La-implementaci%C3%B3n-y-los-efectos-de-la-normativa-de-transparencia-en-los-Gobiernos-locales-de-mayor-poblaci%C3%B3n-p402025777
https://www.libreriavirtuali.com/inicio/La-implementaci%C3%B3n-y-los-efectos-de-la-normativa-de-transparencia-en-los-Gobiernos-locales-de-mayor-poblaci%C3%B3n-p402025777
https://www.libreriavirtuali.com/inicio/La-implementaci%C3%B3n-y-los-efectos-de-la-normativa-de-transparencia-en-los-Gobiernos-locales-de-mayor-poblaci%C3%B3n-p402025777
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Fundación Democracia y Gobierno Local 
Diputación de Barcelona 
 

 

Descargar: 

https://www.gobiernolocal.org/publicaciones/2021/Prop_Ref_Fin_Local_v4.pdf 

 

Políticas urbanas y localización de los objetivos de desarrollo sostenible 

Director/a Alonso Ibáñez, María Rosario 
Coordinadores: Moneyba González Medina y Sonia de Gregorio Hurtado 
Editorial: Editorial Tirant lo Blanch 
Valencia, 2021 
 

 
 
Más información: 

https://www.marcialpons.es/libros/politicas-urbanas-y-localizacion-de-los-objetivos-de-
desarrollo-sostenible/9788413972350/ 
 
 
 
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 

https://www.gobiernolocal.org/publicaciones/2021/Prop_Ref_Fin_Local_v4.pdf
https://www.marcialpons.es/libros/politicas-urbanas-y-localizacion-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/9788413972350/
https://www.marcialpons.es/libros/politicas-urbanas-y-localizacion-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/9788413972350/
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Descargar: 

https://www.gobiernolocal.org/revista-democracia-y-gobierno-local-no-52-53/ 

 

Carta Local, núm. 353 
Ciudades, Innovación, Ciencia 
Enero, 2022 
FEMP 

 
 
Descargar: 

http://femp.femp.es/files/842-373-

fichero/Carta%20Local%20n%C2%BA%20353,%20enero%202022.pdf 

 

  

https://www.gobiernolocal.org/revista-democracia-y-gobierno-local-no-52-53/
http://femp.femp.es/files/842-373-fichero/Carta%20Local%20n%C2%BA%20353,%20enero%202022.pdf
http://femp.femp.es/files/842-373-fichero/Carta%20Local%20n%C2%BA%20353,%20enero%202022.pdf
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CONVOCATORIAS DE INTERÉS 

 

Plan de Formación Transversal 2022  

EUDEL-IVAP-Diputaciones forales 2022 

Desde el mes de enero y hasta diciembre de 2022 se desarrollará una nueva edición del 

Plan de Formación Transversal, organizado en colaboración por EUDEL, IVAP y las 

Diputaciones Forales; y dirigido a la secretaría, intervención, dirección, personal técnico 

y administrativo de entidades locales vascas. 

El Plan de 2022 se compone de cursos de presenciales, on line, y mixtos (presencial/on line). 

Lugar de los cursos: Bilbao, Donostia/San Sebastián y Vitoria-Gasteiz. 

 

Más información: 

https://www.ivap.euskadi.eus/formacion-ayuntamientos-ivap-cursos-informacion-

general/z16-a3prtoki/es 

 

Festival TNOC:  

Fecha: del 29 al 31 de marzo de 2022 

TNOC Festival empuja los límites para imaginar radicalmente nuestras ciudades para el futuro. 

Un festival virtual que abarca 3 días completos con programación en todas las zonas horarias 

regionales y se ofrece en varios idiomas. Una filosofía central del festival es fomentar la inclusión 

y reducir las barreras a la participación. El festival se enfoca en facilitar el diálogo 

transdisciplinario, talleres en grupos pequeños, compromiso artístico y fomentar un espíritu de 

colaboración en torno a soluciones sobre cómo construir ciudades que sean mejores para la 

naturaleza y todas las personas. 

 

https://www.ivap.euskadi.eus/formacion-ayuntamientos-ivap-cursos-informacion-general/z16-a3prtoki/es
https://www.ivap.euskadi.eus/formacion-ayuntamientos-ivap-cursos-informacion-general/z16-a3prtoki/es
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Más información:  

https://tnoc-festival.com/wp/#newsletter 

 

Semana Europea de las Ciudades y Las Regiones 

Fecha:   Octubre de 2022 

 

Más información: 

https://europa.eu/regions-and-cities/side-events/general-info 

https://tnoc-festival.com/wp/#newsletter
https://europa.eu/regions-and-cities/side-events/general-info

