
 

                                                                                 

 

 

 

PROYECTOS NORMATIVOS 

 

Congreso de los Diputados 

 

Parlamento Vasco - Eusko Legebiltzarra 

 

OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS 

IV Plan de Gobierno Abierto. 

 Los Planes de Gobierno Abierto de España recogen el conjunto de actuaciones a las que se 

compromete la Administración General del Estado, en colaboración con otras Administraciones 

públicas y con la sociedad civil, para avanzar, en un determinado período, en la participación, la 

transparencia, la integridad y la sensibilización social, y lograr una sociedad más justa, pacífica e 

inclusiva.  

El IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024 se aprobó el 29 de octubre de 2020. Recoge 10 

compromisos que asumen las Administraciones públicas para reforzar la transparencia y la 

rendición de cuentas, mejorar la participación, establecer sistemas de integridad pública, y 

formar y sensibilizar a la ciudadanía y al personal empleado público en materia de Gobierno 

Abierto, con el objetivo de contribuir a una sociedad más justa, pacífica e inclusiva. 

https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:d306cd62-cc0f-40a1-9be8-

fe24eeeee10d/IVPlanGobiernoAbierto_ES_vdef.pdf 

 

Estrategia para la Transformación Digital de Euskadi 2025 

Aprobado por el Consejo de Gobierno el 30 de marzo de 2021. La consejera de Desarrollo 

Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha presentado la “Estrategia para 

la Transformación Digital de Euskadi 2025”. Este plan cuenta con una inversión de 1.400 millones 

de euros, y está concebida y pensada en clave colectiva, para actuar de manera sinérgica, con 

impacto en el conjunto de la sociedad. Según ha explicado la consejera, el objetivo será añadir 

valor para incrementar la competitividad del país, así como incidir en la reducción de la brecha 

económica y social, haciendo de la digitalización un activo de cohesión social y territorial. 

El plan cuenta con 18 líneas de acción previstas, de las que destacan el nacimiento del Centro 

de Inteligencia Artificial, la extensión del 5G en ámbitos empresariales, la creación de Data 

Centers y el refuerzo del talento y las competencias profesionales el Derecho y con un 

https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:d306cd62-cc0f-40a1-9be8-fe24eeeee10d/IVPlanGobiernoAbierto_ES_vdef.pdf
https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:d306cd62-cc0f-40a1-9be8-fe24eeeee10d/IVPlanGobiernoAbierto_ES_vdef.pdf


 

                                                                                 

 

planteamiento multidisciplinar. Con ello se quiere profundizar en un debate abierto y plantear 

necesidades en el estudio de la cuestión. 

Más información y texto del Plan: https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2021/el-

gobierno-vasco-aprueba-estrategia-transformacion-digital-euskadi-2025-dotado-1-400-

millones-euros/ 

 

Plan de Justicia Juvenil para el periodo 2020-2024 

Aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 16 de marzo de 2021. 

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha dado a conocer el 

Plan de Justicia Juvenil para el periodo 2020-2024, el quinto desde que la CAV asumió la 

competencia exclusiva sobre esta materia en 1996, y ha detallado las características de este 

proyecto que potencia la prevención, la colaboración interdepartamental y la calidad de las 

intervenciones judiciales dirigidas a las personas infractoras que tienen entre 14 y 18 años. 

“Deseamos que este V Plan de Justicia Juvenil también pueda convertirse en una magnífica 

herramienta para desactivar alarmas sociales, poner en valor la diversidad, superar 

estereotipos, generar segundas oportunidades desde la exigencia y, cómo no, para avanzar en 

la tolerancia”, ha señalado. El plan 2020-2024 contiene más de 60 medidas que inciden en la 

prevención desde distintos ámbitos institucionales que trabajan con y para la infancia y la 

adolescencia. 

https://www.euskadi.eus/noticia/2021/el-gobierno-vasco-aprueba-nuevo-plan-justicia-juvenil-

que-potencia-prevencion-colaboracion-y-calidad-intervenciones-dirigidas-personas-menores-

edad-consejo-gobierno-16-3-2021/web01-ejeduki/es/ 

 

Estudios doctrinales 

 

-  Fast Check» al Reglamento de actuación y funcionamiento electrónico del Sector Público, 

Concepción Campos Acuña (publicado en el blog de la autora, 31 de marzo de 2021). 

https://concepcioncampos.org/fast-check-al-reglamento-de-actuacion-y-funcionamiento-

electronica-del-sector-publico/ 

- Prontuario del Real Decreto 203/2021 de 30 de marzo por el que se aprueba el reglamento de 

actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, Victor Almonacid 

(recopilación publicada en su blog No solo aytos) 

 https://nosoloaytos.wordpress.com/2021/04/07/prontuario-del-real-decreto-203-2021-de-

30-de-marzo-por-el-que-se-aprueba-el-reglamento-de-actuacion-y-funcionamiento-del-sector-

publico-por-medios-electronicos/ 

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2021/el-gobierno-vasco-aprueba-estrategia-transformacion-digital-euskadi-2025-dotado-1-400-millones-euros/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2021/el-gobierno-vasco-aprueba-estrategia-transformacion-digital-euskadi-2025-dotado-1-400-millones-euros/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2021/el-gobierno-vasco-aprueba-estrategia-transformacion-digital-euskadi-2025-dotado-1-400-millones-euros/
https://www.euskadi.eus/noticia/2021/el-gobierno-vasco-aprueba-nuevo-plan-justicia-juvenil-que-potencia-prevencion-colaboracion-y-calidad-intervenciones-dirigidas-personas-menores-edad-consejo-gobierno-16-3-2021/web01-ejeduki/es/
https://www.euskadi.eus/noticia/2021/el-gobierno-vasco-aprueba-nuevo-plan-justicia-juvenil-que-potencia-prevencion-colaboracion-y-calidad-intervenciones-dirigidas-personas-menores-edad-consejo-gobierno-16-3-2021/web01-ejeduki/es/
https://www.euskadi.eus/noticia/2021/el-gobierno-vasco-aprueba-nuevo-plan-justicia-juvenil-que-potencia-prevencion-colaboracion-y-calidad-intervenciones-dirigidas-personas-menores-edad-consejo-gobierno-16-3-2021/web01-ejeduki/es/
https://concepcioncampos.org/fast-check-al-reglamento-de-actuacion-y-funcionamiento-electronica-del-sector-publico/
https://concepcioncampos.org/fast-check-al-reglamento-de-actuacion-y-funcionamiento-electronica-del-sector-publico/
https://nosoloaytos.wordpress.com/2021/04/07/prontuario-del-real-decreto-203-2021-de-30-de-marzo-por-el-que-se-aprueba-el-reglamento-de-actuacion-y-funcionamiento-del-sector-publico-por-medios-electronicos/
https://nosoloaytos.wordpress.com/2021/04/07/prontuario-del-real-decreto-203-2021-de-30-de-marzo-por-el-que-se-aprueba-el-reglamento-de-actuacion-y-funcionamiento-del-sector-publico-por-medios-electronicos/
https://nosoloaytos.wordpress.com/2021/04/07/prontuario-del-real-decreto-203-2021-de-30-de-marzo-por-el-que-se-aprueba-el-reglamento-de-actuacion-y-funcionamiento-del-sector-publico-por-medios-electronicos/


 

                                                                                 

 

- Del informe de Doña María Emilia Casas sobre los interinos, JR Chaves (publicado en el blog 

del autor delaJusticia.com, 29 de marzo de 2021). 

https://delajusticia.com/2021/03/29/del-informe-de-dona-maria-emilia-casas-sobre-los-

interinos/ 

- La temporalidad en las Administraciones Públicas, Rafael Jiménez Asensio (publicado en el blog 

del autor, La Mirada Institucional, 25 de marzo de 2021). 

https://rafaeljimenezasensio.com/documentos/  

 

La planificación normativa, Irene Araguàs Galcerà (publicado en el blog La Administración al Día, 

INAP, 25 de marzo de 2021). 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1511637 

- El transfuguismo y los límites del derecho, Antonio Jiménez-Blanco y Gonzalo Quintero 

(publicado en el Blog El almacén de Derecho, 25 de marzo de 2021). 

https://almacendederecho.org/el-transfuguismo-y-los-limites-del-derecho 

- ¿Sigue habiendo licencias por silencio positivo en la Comunidad de Madrid, tras la Ley 1/2020? 

Francisco Velasco Caballero (publicado en el blog del IDL-UAM, 24 marzo de 2021). 

https://www.idluam.org/blog/sigue-habiendo-licencias-por-silencio-positivo-en-la-comunidad-

de-madrid-tras-la-ley-1-2020/ 

 

- Algo está a punto de (no) suceder en la administración pública, Carles Ramió –(publicado en el 

blog espublico, 24 de marzo de 2021) 

https://www.administracionpublica.com/algo-esta-a-punto-de-no-suceder-en-la-

administracion-publica/ 

 

- El Juez penal y el Juez contencioso ante el urbanismo, Enrique García Llovet, (publicado en el 

blog La Administración al Día, INAP, 18 de marzo de 2021). 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1511619 

 

-Tiempo de inadmisiones de recursos frente a las declaraciones y prórrogas del estado de alarma, 

JR Chaves (publicado en el blog del autor delaJusticia.com, 22 de marzo de 2021). 

https://delajusticia.com/2021/03/22/tiempo-de-inadmisiones-de-recursos-frente-a-las-

declaraciones-y-prorrogas-del-estado-de-alarma/ 

-  Los ayuntamientos ante la COVID-19: una revolución organizativa, Carmen Navarro Gómez. 

IDL 17 marzo, 2021 (publicado en el blog del IDL-UAM, 17 marzo de 2021). 

https://delajusticia.com/2021/03/29/del-informe-de-dona-maria-emilia-casas-sobre-los-interinos/
https://delajusticia.com/2021/03/29/del-informe-de-dona-maria-emilia-casas-sobre-los-interinos/
https://rafaeljimenezasensio.com/documentos/
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1511637
https://almacendederecho.org/el-transfuguismo-y-los-limites-del-derecho
https://www.idluam.org/blog/sigue-habiendo-licencias-por-silencio-positivo-en-la-comunidad-de-madrid-tras-la-ley-1-2020/
https://www.idluam.org/blog/sigue-habiendo-licencias-por-silencio-positivo-en-la-comunidad-de-madrid-tras-la-ley-1-2020/
https://www.administracionpublica.com/algo-esta-a-punto-de-no-suceder-en-la-administracion-publica/
https://www.administracionpublica.com/algo-esta-a-punto-de-no-suceder-en-la-administracion-publica/
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1511619
https://delajusticia.com/2021/03/22/tiempo-de-inadmisiones-de-recursos-frente-a-las-declaraciones-y-prorrogas-del-estado-de-alarma/
https://delajusticia.com/2021/03/22/tiempo-de-inadmisiones-de-recursos-frente-a-las-declaraciones-y-prorrogas-del-estado-de-alarma/


 

                                                                                 

 

https://www.idluam.org/blog/los-ayuntamientos-ante-la-covid-19-una-revolucion-

organizativa/ 

- El acceso a información con datos personales de la persona solicitante: doctrina del Consejo de 

Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Israel Adán Castilla (publicado en el blog La 

Administración al Día, INAP, 11 de marzo de 2021). 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1511587 

- Desafíos y limitaciones en la contratación pública: el impacto de la protección de datos tras los 

últimos cambios legislativos, Itziar Sobrino García Castilla (publicado en el blog La 

Administración al Día, INAP, 11 de marzo de 2021 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1511569 

- ¿Cómo está funcionado la Ley de Contratos del Sector Público a nivel local? Los gestores de 

contratos de servicios públicos nos lo cuentan, Moneyba González Medina IDL 10 marzo, 2021 

(publicado en el blog del IDL-UAM, 10 de marzo de 2021). 

https://www.idluam.org/blog/como-esta-funcionado-la-ley-de-contratos-del-sector-publico-a-

nivel-local-los-gestores-de-contratos-de-servicios-publicos-nos-lo-cuentan/  

- El procedimiento de revisión de oficio de actos administrativos nulos, Diego Gómez Fernández 

(publicado en el blog del autor EsdeJuticia, 17 de marzo de 2021). 

https://www.derechoadministrativoyurbanismo.es/post/el-procedimiento-de-revisi%C3%B3n-

de-oficio-de-actos-administrativos-nulos 

- Un repaso a los pecados capitales de la transparencia local, Antonio Arias Rodríguez (publicado 

en el blog del autor Fiscalización.es, 9 de marzo de 2021). 

https://fiscalizacion.es/2021/03/09/transparencia-local/ 

- Un nuevo modelo de función pública: El problema es más el cómo que el qué, Carles Ramió 

(publicado en el blog espublico, 3 de marzo de 2021). 

https://www.administracionpublica.com/un-nuevo-modelo-de-funcion-publica-el-problema-

es-mas-el-como-que-el-que/ 

- Un análisis de la Directiva (UE) 2019/1937 desde la ética pública y los retos de la 

implementación, Manuel Villoria Mendieta Revista Española de Transparencia (RET), núm. 12, 

enero-junio, 2021. 

https://revistatransparencia.com/ojs/index.php/ret/article/view/163/239 

- -La transparencia en los ayuntamientos españoles Un caso de débil institucionalización, Paulo 

Carlos López López, Serafín González Quinzán, Diego Mo Groba, Revista Española de 

Transparencia (RET), núm. 12, enero-junio, 2021. 

https://revistatransparencia.com/ojs/index.php/ret/article/view/128/261 

https://www.idluam.org/blog/los-ayuntamientos-ante-la-covid-19-una-revolucion-organizativa/
https://www.idluam.org/blog/los-ayuntamientos-ante-la-covid-19-una-revolucion-organizativa/
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1511587
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1511569
https://www.idluam.org/blog/como-esta-funcionado-la-ley-de-contratos-del-sector-publico-a-nivel-local-los-gestores-de-contratos-de-servicios-publicos-nos-lo-cuentan/
https://www.idluam.org/blog/como-esta-funcionado-la-ley-de-contratos-del-sector-publico-a-nivel-local-los-gestores-de-contratos-de-servicios-publicos-nos-lo-cuentan/
https://www.derechoadministrativoyurbanismo.es/post/el-procedimiento-de-revisión-de-oficio-de-actos-administrativos-nulos
https://www.derechoadministrativoyurbanismo.es/post/el-procedimiento-de-revisión-de-oficio-de-actos-administrativos-nulos
https://fiscalizacion.es/2021/03/09/transparencia-local/
https://www.administracionpublica.com/un-nuevo-modelo-de-funcion-publica-el-problema-es-mas-el-como-que-el-que/
https://www.administracionpublica.com/un-nuevo-modelo-de-funcion-publica-el-problema-es-mas-el-como-que-el-que/
https://revistatransparencia.com/ojs/index.php/ret/article/view/163/239
https://revistatransparencia.com/ojs/index.php/ret/article/view/128/261


 

                                                                                 

 

- El acceso a la información relativa a los procedimientos administrativos, Severiano Fernández 

Ramos, Revista Española de Transparencia (RET), núm. 12, enero-junio, 2021. 

https://revistatransparencia.com/ojs/index.php/ret/article/view/134/241 

 

 

Sobre la Ley de Contratos Sector Público 

 

- Anulación judicial de un contrato de patrocinio por ser una subvención encubierta, Alejandro 

Huergo Lora (publicado en la sección Opinión de la web del Observatorio de Contratación 

Pública, 29 de marzo de 2021)  

http://www.obcp.es/print/pdf/node/7162 

- La innecesariedad de solicitud de subsanación/aclaración por incumplimiento en la oferta 

técnica, Javier Vázquez Matilla, (publicado en el blog del autor el 15 de marzo de 2021). 

https://www.javiervazquezmatilla.com/la-innecesariedad-de-solicitud-de-subsanacion-

aclaracion-por-incumplimiento-en-la-oferta-tecnica/ 

- Apuntes sobre transparencia y reutilización de datos de la Plataforma de Contratación del 

Sector Público: oportunidades de mejora, Marta de Reyna Fau - Josefa Domínguez Reyes 

(publicado en la sección Opinión de la web del Observatorio de Contratación Pública, 15 de 

marzo de 2021). 

http://www.obcp.es/opiniones/apuntes-sobre-transparencia-y-reutilizacion-de-datos-de-la-

plataforma-de-contratacion-del 

- ERTE por fuerza mayor y restablecimiento del equilibrio económico del contrato COVID-19, 

Ximena Lazo Vitoria (publicado en la sección Opinión de la web del Observatorio de 

Contratación Pública, 3 de marzo de 2021). 

http://www.obcp.es/opiniones/erte-por-fuerza-mayor-y-restablecimiento-del-equilibrio-

economico-del-contrato-covid-19 

- Reducir los plazos de formalización, Juan Martínez Martínez (publicado en la sección Opinión 

de la web del Observatorio de Contratación Pública, 1 de marzo de 2021). 

http://www.obcp.es/opiniones/reducir-los-plazos-de-formalizacion 

- El desgobierno de la contratación pública española, Francisco Blanco López (publicado en el 

blog espublico, de 5 de febrero de 2021). 

https://www.administracionpublica.com/el-desgobierno-de-la-contratacion-publica-espanola/ 

-  Determinación de la solvencia técnica a través de la experiencia en trabajos o servicios 

similares: aplicación de los tres primeros dígitos de la CPV, María Asunción Sanmartín Mora 

https://revistatransparencia.com/ojs/index.php/ret/article/view/134/241
http://www.obcp.es/print/pdf/node/7162
https://www.javiervazquezmatilla.com/la-innecesariedad-de-solicitud-de-subsanacion-aclaracion-por-incumplimiento-en-la-oferta-tecnica/
https://www.javiervazquezmatilla.com/la-innecesariedad-de-solicitud-de-subsanacion-aclaracion-por-incumplimiento-en-la-oferta-tecnica/
http://www.obcp.es/opiniones/apuntes-sobre-transparencia-y-reutilizacion-de-datos-de-la-plataforma-de-contratacion-del
http://www.obcp.es/opiniones/apuntes-sobre-transparencia-y-reutilizacion-de-datos-de-la-plataforma-de-contratacion-del
http://www.obcp.es/opiniones/erte-por-fuerza-mayor-y-restablecimiento-del-equilibrio-economico-del-contrato-covid-19
http://www.obcp.es/opiniones/erte-por-fuerza-mayor-y-restablecimiento-del-equilibrio-economico-del-contrato-covid-19
http://www.obcp.es/opiniones/reducir-los-plazos-de-formalizacion
https://www.administracionpublica.com/el-desgobierno-de-la-contratacion-publica-espanola/


 

                                                                                 

 

(publicado en la sección Monitor. Recursos contractuales de la web del Observatorio de 

Contratación Pública, 15 de febrero de 2021). 

http://www.obcp.es/index.php/monitor/determinacion-de-la-solvencia-tecnica-traves-de-la-

experiencia-en-trabajos-o-servicios 

 

 

Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado 

- Instrucción de 11 de marzo de 2021 de la Junta Consultiva De Contratación Pública del Estado 

sobre la tramitación de urgencia de los procedimientos de licitación de los contratos que se 

vayan a financiar con fondos procedentes del plan de recuperación, transformación y resiliencia. 

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

ltiva/informes/Informes2021/instruccionJCCPEurgenciaPRTR.pdf 

Informe 8/2021: Recurso especial y contratos financiados por el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia 

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

ltiva/informes/Informes2021/2021-008and.pdf 

 

OFICINA INDEPENDIENTE DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Informe especial de Supervisión de los Contratos tramitados por vía de emergencia – marzo 

2021. 

https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/COVID-19/ies-emergencias-2021/IES-

emergencias-2021.pdf 

 

Junta Asesora de Contratación Pública de Euskadi 

Informe 10/2020, de 30 de octubre, del Pleno de la Junta Asesora de Contratación Pública. 

Objeto: declaración de prohibición para contratar. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/informacion/kpecpe_jasesora_informes_pl

eno/es_def/adjuntos/Informe-10-2020-Pleno-PROHIBICION-CONTRATAR.pdf 

Informe 13/2020, de 2 de diciembre, del Pleno de la Junta Asesora de Contratación Pública. 

Objeto: propuesta de acuerdo del consejo de gobierno por el que se presta conformidad y se  

 

ÓRGANO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES (OARC) 

http://www.obcp.es/index.php/monitor/determinacion-de-la-solvencia-tecnica-traves-de-la-experiencia-en-trabajos-o-servicios
http://www.obcp.es/index.php/monitor/determinacion-de-la-solvencia-tecnica-traves-de-la-experiencia-en-trabajos-o-servicios
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/instruccionJCCPEurgenciaPRTR.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/instruccionJCCPEurgenciaPRTR.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-008and.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-008and.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-008and.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-008and.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/COVID-19/ies-emergencias-2021/IES-emergencias-2021.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/COVID-19/ies-emergencias-2021/IES-emergencias-2021.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/informacion/kpecpe_jasesora_informes_pleno/es_def/adjuntos/Informe-10-2020-Pleno-PROHIBICION-CONTRATAR.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/informacion/kpecpe_jasesora_informes_pleno/es_def/adjuntos/Informe-10-2020-Pleno-PROHIBICION-CONTRATAR.pdf


 

                                                                                 

 

- Resolución 046/2021, del 12/03/2021.  Objeto del contrato: Prestación de servicios jurídicos 

al Ayuntamiento de Durango, Organismos Autónomos y Empresas Públicas. Legitimación activa: 

la tiene un operador económico que presta los servicios objeto del contrato mediante 

intermediación, amplia interpretación de la conexión de la prestación con el objeto social, no 

cabe prejuzgar la solvencia a propósito de la legitimación para interponer el recurso especial. 

Solvencia: medios de acreditación de la solvencia en contratos no sujetos a regulación 

armonizada, no hay justificación de los criterios de solvencia en el expediente; la confianza en 

los servicios jurídicos; exigencia desproporcionada (diez años de colegiación y un número 

elevado de asuntos). Criterios de adjudicación: valoración del número de litigios ganados; 

criterio relacionado con la calidad del personal que ejecuta el contrato, criterio incompleto pero 

correcto y compensado con otros criterios, no es restrictivo de la competencia. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/46_2021/es_def/adjuntos

/Resolucion46_2021.pdf 

 

- Resolución 044/2021, del 08/03/2021, Objeto del contrato: Servicio de transporte y reparto 

de comida condimentada desde el centro de elaboración a domicilios de la ciudad, y comedores 

de centros de mayores. 

Etiquetas medioambientales a efectos de criterio de adjudicación, no son en este caso 

prescripciones técnicas obligatorias. Contradicciones en los pliegos: ubicación incorrecta de la 

cláusula en el pliego de prescripciones técnicas y solo en el título del contrato, la exclusión debe 

basarse en causas claramente deducibles de los pliegos, principios de transparencia y de 

proporcionalidad; respuesta del poder adjudicador a la consulta de un licitador vinculante según 

los pliegos, respuesta correcta, el poder adjudicador no puede alegar válidamente la falta de 

publicación porque sería tanto como hacer valer su propio incumplimiento. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/44_2021/es_def/adjuntos

/Resolucion44_2021.pdf 

 

Resolución 042/2021, del 05/03/2021. Objeto del contrato: Servicio de control de accesos, 

trabajos de mantenimiento, limpieza, actividades dirigidas y consejo en la sala de musculación 

del polideportivo municipal de Lemoa. Resumen de la resolución: Adjudicación. Informe técnico 

que sustenta la adjudicación elaborado por un miembro de la Mesa: cabe en las entidades 

locales; cualificación técnica de la persona que elabora el informe como miembro de la Mesa, 

no se acredita que no pueda emitir opinión sobre el tema analizado, el recurrente no discute las 

puntuaciones ni la motivación del informe, la imparcialidad se presume y no hay prueba en 

contrario. Modificación de la puntuación inicialmente otorgada en el informe técnico, infracción 

de la evaluación separada que no altera el orden de las ofertas, no hay indefensión del 

recurrente. Efectos de la resolución: aplicación moderada de la teoría de la nulidad. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/42_2021/es_def/adjuntos

/Resolucion42_2021.pdf 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/46_2021/es_def/adjuntos/Resolucion46_2021.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/46_2021/es_def/adjuntos/Resolucion46_2021.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/44_2021/es_def/adjuntos/Resolucion44_2021.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/44_2021/es_def/adjuntos/Resolucion44_2021.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/42_2021/es_def/adjuntos/Resolucion42_2021.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/42_2021/es_def/adjuntos/Resolucion42_2021.pdf


 

                                                                                 

 

 

Resolución 033/2021, del 01/03/2021 Objeto del contrato: Servicios Energéticos y 

Mantenimiento con garantía total del alumbrado público. Adjudicación. Mesa de contratación: 

apertura de la documentación relativa a los criterios evaluables mediante fórmula en sesión 

privada a pesar de que los pliegos la preveían pública, apertura por medios electrónicos, no hay 

irregularidad invalidante. Omisión de documentación en el expediente: irrelevante, no es un 

vicio procedimental, diferencia entre expediente y procedimiento. Motivación y 

discrecionalidad: informe técnico posterior al que fundamenta la adjudicación impugnada, 

motivación suficiente, discrecionalidad técnica correctamente ejercida. 

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

kpeoarc/es/contenidos/resolucion_oarc/33_2021/es_def/index.shtml 

 

- Resolución 030/2021, del 23/02/2021. Objeto del contrato: servicios generales de limpieza 

urbana, recogida y transporte de residuos sólidos urbanos en el municipio de Santurtzi. Adjudicación. 

Acceso al expediente; doctrina general, no cabe solicitar el acceso a partes de la oferta que el 

propio solicitante ha declarado confidenciales para su proposición, no es necesario el acceso a 

las ofertas de los licitadores para sostener los argumentos del recurso. Motivación y 

discrecionalidad: no se ha probado un ejercicio incorrecto de la discrecionalidad. Mala fe o 

temeridad: el efecto suspensivo es inherente al recurso especial contra la adjudicación, el 

recurso se basa en juicios jurídicamente argumentados. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/30_2021/es_def/adjuntos

/Resolucion30_2021.pdf 

 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

 

Legislación Estatal 

-Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 

julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General 

del Poder Judicial en funciones. (BOE núm. 76, de 30 de marzo de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4907.pdf 

- Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. (BOE núm. 72, de 25 de 

marzo de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4628.pdf 

- Ley Orgánica 2/2021, de 23 de marzo, de reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de 

diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, para la eliminación del aforamiento de 

los Diputados y Diputadas del Parlamento y del presidente y consejeros del Gobierno. (BOE 

https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeoarc/es/contenidos/resolucion_oarc/33_2021/es_def/index.shtml
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeoarc/es/contenidos/resolucion_oarc/33_2021/es_def/index.shtml
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/30_2021/es_def/adjuntos/Resolucion30_2021.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/30_2021/es_def/adjuntos/Resolucion30_2021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4907.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4628.pdf


 

                                                                                 

 

núm. 71, de 24 de marzo de 2021) 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4567.pdf 

- Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE núm. 76, de 30 de marzo 

de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4908.pdf 

- Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las 

víctimas de violencia de género. (BOE núm. 72, de 25 de marzo de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4629.pdf 

-Real Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 

empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. (BOE núm. 62, de 13 de marzo de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3946.pdf 

- Real Decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de 

noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en 

relación con las asimetrías híbridas. (BOE núm. 59, de 10 de marzo de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3697.pdf 

- Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y 

funcionamiento del sector público por medios electrónicos. (BOE núm. 77, de 31 de marzo de 

2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5032.pdf 

- Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se dictan 

instrucciones relativas al suministro de información por las entidades locales en relación con la 

prestación del servicio de transporte público. (BOE núm. 61, de 12 de marzo de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3837.pdf 

- Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 

Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la 

Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia 

financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades 

autónomas y entidades locales. (BOE núm. 55, de 5 de marzo de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3420.pdf 

 

Comunidad Autónoma de Euskadi 

DECRETO 16/2021, de 26 de marzo, del Lehendakari, de modificación del Decreto 13/2021, de 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4567.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4629.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5032.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3837.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3420.pdf


 

                                                                                 

 

6 de marzo, de primera refundición en 2021 en un único texto y actualización de medidas 

específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2. (BOPV núm. 62, de 27 de marzo de 2021). 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001834 

- Decreto 108/2021, de 16 de marzo, de continuidad de las medidas, en el sector del juego, para 

hacer frente al impacto de la COVID-19. (BOPV núm. 57, de 22 de marzo de 2021). 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001637 

 

Territorio Histórico de Álava 

- Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 23 de marzo. 

Aprobar medidas extraordinarias adicionales relacionadas con la COVID-19. (BOTHA núm. 36, de 

31 de marzo de 2021). 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/036/2021_036_01091_C.pdf 

Norma Foral 9/2021, de 17 de marzo, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 

2/2021, de 2 de marzo, para aprobar la modificación del Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes, de los Impuestos Especiales, del Impuesto sobre el Valor Añadido, del Impuesto 

sobre Primas de Seguros y de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas. (BOTHA 

núm. 35, de 29 de marzo de 2021). 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/035/2021_035_01054_C.pdf 

- Acuerdo 112/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 9 de marzo. Aprobación de la distribución 

de las participaciones de las entidades locales alavesas en el Fondo Foral de Financiación de las 

Entidades Locales, correspondiente a la liquidación de 2020. (BOTHA núm. 32, de 22 de marzo 

de 2021). 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/032/2021_032_00955_C.pdf 

 

 

Territorio Histórico de Bizkaia 

- Decreto Foral Normativo 4/2021, de 23 de marzo, de medidas extraordinarias adicionales 

relacionadas con la COVID-19 y de apoyo a la reanudación de la actividad económica. (BOB núm. 

57, de 25 de marzo de 2021). 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/25/I-224_cas.pdf 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001834
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001637
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/036/2021_036_01091_C.pdf
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/035/2021_035_01054_C.pdf
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/032/2021_032_00955_C.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/25/I-224_cas.pdf


 

                                                                                 

 

Territorio Histórico de Gipuzkoa 

- Norma Foral 2/2021, de 18 de marzo, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del 

Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2021. (BOG núm. 54, de 23 de marzo de 2021). 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/03/23/c2101939.pdf 

- Norma Foral 1/2021, de 8 de marzo, por la que se modifica la Norma Foral 6/2005, de 12 de 

julio, sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de 

Gipuzkoa. (BOG núm. 54, de 23 de marzo de 2021). 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/03/23/c2101742.pdf 

- Decreto Foral-Norma 2/2021, de 23 de marzo, de medidas tributarias extraordinarias 

adicionales relacionadas con la COVID-19 y de apoyo a la reanudación y digitalización de la 

actividad económica. (BOG núm. 55, de 24 de marzo de 2021). 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/03/24/c2102048.pdf 

 

Comunidad Foral de Navarra 

- Ley Foral 3/2021, de 26 de marzo, para la regulación de las jornadas, horarios y retribuciones 

de la Policía Foral de Navarra. (BON núm. 72, de 31 de marzo de 2021) 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/72/0 

 

LEGISLACIÓN RELATIVA AL ÁMBITO LOCAL DE OTRAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 

 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Decreto-ley 5/2021, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito 

económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), para 

el sector de las agencias de viajes, para la reactivación de actos culturales promovidos por 

Agrupaciones, Consejos, Federaciones, Uniones u otras entidades de análoga naturaleza que 

integren hermandades y cofradías de Andalucía en 2021, para el mantenimiento de la actividad 

de los sectores del comercio minorista y de la hostelería, y se modifican otras disposiciones. 

(BOJA núm. 27, de 31 de marzo de 2021). 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/527/BOJA21-527-00067-5673-01_00189566.pdf 

Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas, con carácter 

urgente y extraordinario, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19), y se modifican otras disposiciones normativas. (BOJA núm. 25, de 25 de marzo de 

2021). 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/03/23/c2101939.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/03/23/c2101742.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/03/24/c2102048.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/72/0
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/527/BOJA21-527-00067-5673-01_00189566.pdf


 

                                                                                 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00083-5396-01_00189290.pdf 

 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

-   Decreto ley 2/2021, de 22 de marzo, por el que se aprueban medidas excepcionales y urgentes 

en el ámbito del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears y de la tasa fiscal sobre 

los juegos de suerte, envite o azar (BOIB núm. 40, de 23 de marzo de 2021). 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/40/1083566 

 

Comunidad Autónoma de Canarias 

- DECRETO ley 4/2021, de 31 de marzo, de medidas urgentes para la agilización administrativa y 

la planificación, gestión y control de los Fondos procedentes del Instrumento Europeo de 

Recuperación denominado «Next Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Canarias y por el que se establecen medidas tributarias en el Impuesto General Indirecto Canario 

para la lucha contra la COVID-19. (BOC núm. 67, de 1 de abril de 2020). 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-067-1754.pdf 

Decreto ley 3/2021, de 18 de marzo, por el que se modifica la Ley 1/2007, de 17 de enero, por 

la que se regula la Prestación Canaria de Inserción para agilizar la gestión administrativa de las 

renovaciones de la Prestación Canaria de Inserción, se mejora la financiación de la gestión 

municipal y se aprueba un suplemento económico en favor de las familias con personas menores 

de edad a cargo. (BOC núm. 56, de 19 de marzo de 2020). 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/056/001.html 

- Decreto ley 2/2021, de 1 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y 

medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada de la COVID-19. (BOC 

núm. 42, de 2 de marzo de 2021). 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/042/001.html 

 

Comunidad Autónoma de Cantabria 

- Ley de Cantabria 1/2021, de 4 de marzo, de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura de 

Cantabria. (BOC núm. 55, de 22 de marzo de 2021). 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359564 

 

Comunidad Autónoma de Castilla y León 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00083-5396-01_00189290.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/40/1083566
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/40/1083566
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/40/1083566
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/40/1083566
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/40/1083566
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-067-1754.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-067-1754.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-067-1754.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-067-1754.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-067-1754.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/056/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/056/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/056/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/042/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/042/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/042/001.html
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359564


 

                                                                                 

 

- Decreto-Ley 2/2021, de 25 de marzo, por el que se modifica el Decreto-ley 7/2020, de 23 de 

julio, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las 

medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León. (BOCYL núm. 60, de 26 de 

marzo de 2021). 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/26/pdf/BOCYL-D-26032021-1.pdf 

Decreto-Ley 1/2021, de 18 de marzo, de medidas urgentes y extraordinarias para el 

sostenimiento y reactivación de los sectores turístico y deportivo de Castilla y León frente al 

impacto económico y social de la COVID-19. (BOCYL núm. 55, de 19 de marzo de 2021). 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/19/pdf/BOCYL-D-19032021-1.pdf 

 

Comunidad Autónoma de Extremadura 

Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la 

Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. (DOE núm. 45, de 8 de marzo de 2021). 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/450o/21DE0004.pdf 

 

Comunidad Autónoma de Galicia 

Ley 10/2021, de 9 de marzo, reguladora de la acción exterior y de la cooperación para el 

desarrollo de Galicia. (DOG núm. 50, de 15 de marzo de 2021). 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210226/AnuncioC3B0-240221-0002_es.pdf 

 

Comunidad Autónoma Valenciana 

- Ley 2/2021, de 26 de marzo, de la Generalitat, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 

(DOCV núm. 9052, de 31 de marzo de 2021). 

http://dogv.gva.es/datos/2021/03/31/pdf/2021_3200.pdf 

 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/26/pdf/BOCYL-D-26032021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/19/pdf/BOCYL-D-19032021-1.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/450o/21DE0004.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210226/AnuncioC3B0-240221-0002_es.pdf
http://dogv.gva.es/datos/2021/03/31/pdf/2021_3200.pdf


 

                                                                                 

 

JURISPRUDENCIA 

 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

 

Tribunal Constitucional 

STC. Sala Primera. Sentencia de 15 de marzo de 2021.  Recurso de amparo núm.  2950-2018. El 

TC declara que la administración ha vulnerado el derecho a la igualdad de una persona con 

"síndrome de Asperger" por sancionarle sin tomar en consideración sus circunstancias y su 

petición de ajustes razonables en el puesto de trabajo, incurriendo así en discriminación por 

razón de discapacidad. 

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_029/2018-

2950STC.pdf 

 

STC. Sala Primera. Sentencia de 15 de marzo de 2021. Recurso de amparo núm. 6838-2019. El 

TC estima parcialmente el amparo de una trabajadora a la que se le vulneraron sus derechos a 

la intimidad y el secreto de las comunicaciones producidos por la monitorización de su 

ordenador. 

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_032/2019-

6838STC.pdf 

Voto particular: 

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_032/2019-

6838VPS.pdf 

 

STC. Pleno. Sentencia de 18 de marzo de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 4261-2018. 

Promovido por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón, contra diversos preceptos 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_026/2018-

4261STC.pdf 

STC 40/2021, de 18 de febrero de 2021. Pleno. Recurso de inconstitucionalidad 4649-2020. 

Interpuesto por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista respecto del 

Decreto-ley de la Junta de Castilla y León 6/2020, de 2 de julio, de medidas urgentes para 

incentivar las medidas de recuperación económica y social en el ámbito local. Límites materiales 

de los decretos leyes: justificación suficiente de la concurrencia del presupuesto habilitante de 

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_029/2018-2950STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_029/2018-2950STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_032/2019-6838STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_032/2019-6838STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_032/2019-6838VPS.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_032/2019-6838VPS.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_026/2018-4261STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_026/2018-4261STC.pdf


 

                                                                                 

 

la extraordinaria y urgente necesidad en la reforma de la participación de los entes locales en 

fondos de titularidad autonómica. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4515.pdf 

STC 37/2021, de 18 de febrero de 2021. Pleno. Conflicto positivo de competencia 4709-2019. 

Planteado por el Gobierno vasco en relación con diversos preceptos del Real Decreto 130/2019, 

de 8 de marzo, por el que se regula la base de datos nacional de subvenciones y la publicidad de 

las subvenciones y demás ayudas públicas. Potestad de autoorganización y autonomía 

parlamentaria, derechos históricos de los territorios forales y régimen de cooficialidad 

lingüística: nulidad del precepto reglamentario que prevé la incorporación de los datos 

suministrados por los órganos legislativos a la base nacional de subvenciones. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4512.pdf 

 

Tribunal Supremo 

STS  1776/2020, de 17 de diciembre de 2020 (ROJ 4300/2020). Sala de lo Contencioso. Sección 

Tercera. Recurso de Casación n.º  4442/2019 contra la  de la Sección Primera de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha 7 de marzo 

de 2019 dictada en el Procedimiento Ordinario número 117/2018, en el que se impugna la 

resolución del 27 de diciembre de 2017, del Consejo Vasco de la Competencia. Infracciones 

continuadas: plazo de prescripción. Interpretación del artículo 68 de la Ley de Defensa de la 

Competencia. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4921f00a62c5d59e/20210107 

 

STS 169/2021, de 10 de febreto (ROJ 541/2021). Sala de lo Contencioso. Sección 5. Recurso de 

casación n.º 7251/2019 contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, de fecha 25 de marzo de 

2019, que desestimó el recurso de apelación nº 554/17 deducido frente a la sentencia dictada 

por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Málaga. Reclamación de 

responsabilidad patrimonial formulada en solicitud de devolución de cantidades e intereses por 

incumplimiento de convenio urbanístico. solicitud de devolución de cantidades e intereses por 

incumplimiento de convenio urbanístico 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3cad891a34097971/20210302 

 

STS 194/2021, de  15 de febrero (ROJ 548/2021). Sala de lo Contencioso, Sección Tercera. 

Recurso de casación número 7291/2019, interpuesto contra la sentencia dictada por la Sección 

Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

en fecha 12 de septiembre de 2019 en el recurso de apelación número 590/2019.Ocupación 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4515.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4512.pdf
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4921f00a62c5d59e/20210107
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3cad891a34097971/20210302


 

                                                                                 

 

ilegal de vivienda. Entrada en domicilio para desalojo forzoso. Recuperación posesoria del 

inmueble. Presencia de menores en la vivienda. Ponderación de intereses.  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8a453070d00e1202/20210302 

 

STS 196/2021 de 15 de febrero (ROJ 705/2021). Sala de lo Contencioso. Sección  Tercera. 

Recurso de Casación número 1916/2020, interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN 

contra la sentencia nº 383/2019, de 30 de diciembre de 2019, de la Sección 1ª de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (apelación 

968/2019) en la que se estima el recurso de apelación interpuesto por la Agencia Vasca de 

Protección de Datos contra la sentencia de 2 de septiembre de 2019 del Juzgado de lo 

Contencioso- Administrativo nº 3 de San Sebastián (recurso contencioso-administrativo nº 

48/2019). Sanción. Protección de datos. Deber de secreto. Principio de culpabilidad. 

Responsabilidad por actos propios de empleados o cargos.  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3760ad26176a6839/20210309 

 

STS 227/2021, de 18 de febrero (ROJ 825/2021). Sala de lo Contencioso. Sección Segunda. 

Recurso de Casación número 4191/2018 interpuesto por las JJ. GG. de Gipuzkoa y por la DFG, 

contra la sentencia núm. 119/2018, de 9 de abril, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

(Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dictada en el procedimiento 

ordinario núm. 22/2017, sobre impugnación de la Norma Foral 7/2016, de 15 de diciembre, por 

la que se regula el canon de utilización de determinados tramos de las carreteras de alta 

capacidad A-15 y N-1 del Territorio Histórico de Gipuzkoa. El canon de utilización de las 

carreteras A-15 y N-1 implantado por la Norma Foral 7/2016, de 15 de diciembre vulnera, tal y 

como ha señalado la Sala de Bilbao, el principio de no discriminación previsto en el artículo 7.3 

de la Directiva 2011/76/UE.  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ff2fca5af3004264/20210317 

 

STS 234/2021, de 19 de febrero (ROJ 741/2020). Sala de lo Contencioso. Sección   Tercera. 

Recurso de casación número 3929/2020 interpuesto contra la sentencia de 3 de febrero de 

2020, dictada por la Sección Octava de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia 

Nacional, en el recurso número 366/2018, sobre reintegro de subvenciones  Consecuencias de 

la omisión de la declaración de archivo de las actuaciones en los procedimientos de reintegro de 

subvenciones cuando no ha prescrito el derecho de la Administración para exigir el reintegro. 

Voto particular. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9432dd23c6d55ac3/20210310 

 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8a453070d00e1202/20210302
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3760ad26176a6839/20210309
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ff2fca5af3004264/20210317
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9432dd23c6d55ac3/20210310


 

                                                                                 

 

STS 243/2021, de 22 de febrero de 2021 (ROJ 608/2021). Sala de lo Contencioso. Sección 4ª. 

Recurso de casación. Sanción disciplinaria de suspensión de funciones por diez meses, por la 

comisión de once faltas graves y continuadas tipificadas en el artículo 84 k) de la Ley 6/1989, de 

la Función Pública Vasca, que prevé como ilícito administrativo de "la intervención en un 

procedimiento administrativo cuando existan causas de abstención legalmente establecidas", 

en relación con el artículo 28.2, letras a) y b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/46099bd5b16bd12e/20210305 

 

STS  254/2021, de 24 de febrero (ROJ 694/2021). Sala de lo Contencioso Sección Quinta. Recurso 

de Casación contra la sentencia nº 706/2019, de 11 de julio, de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Tercera, dictada en el 

recurso de apelación nº 150/2018, confirmatoria de la sentencia del Juzgado de lo contencioso-

administrativo nº 13 de Barcelona, que estimó el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de 

La LLagosta contra el Acuerdo de 30 de abril de 2015 del Pleno del Ayuntamiento de Montcada 

i Reixac por el que se inadmitía a trámite la solicitud de revisión de oficio de actos nulos. Límites 

de la revisión de oficio y la posibilidad de declarar la inadmisión del procedimiento de revisión. 

La necesidad de invocar una causa de nulidad como fundamento de la revisión de oficio. El 

trámite de subsanación y mejora. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/78700f7e92d6ebdb/20210309 

 

STS 257/2021, de 24 de febrero (ROJ 822/2021). Sala de lo Contencioso. Sección Tercera. 

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 26 de noviembre de 2019 dictada por la 

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía (Sede en Sevilla),que desestimó el recurso de apelación núm. 930/19 interpuesto por 

el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía contra la sentencia  del Juzgado 

de lo Contencioso-administrativo nº 4 de Sevilla , que, a su vez, estimó el recurso interpuesto 

por el Ayuntamiento de la Palma del Condado (Huelva) contra la resolución del Consejo de 

Transparencia y Protección de Datos de Andalucía de 20 de diciembre de 2017 que resolvía la 

reclamación de un particular contra dicho Ayuntamiento por denegación de información 

pública. Transparencia y buen gobierno. Solicitud al Ayuntamiento de información de bienes 

inmuebles exentos del IBI (domicilios, cuantía y causa de exención, y la titularidad si recae en el 

Estado, CCAA y entidades locales). Límites al acceso a la información. Interpretación restrictiva 

de los límites.   

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/06cbe11ab31544aa/20210317 

 

STS 306/2021, de 4 de marzo (ROJ 1010/2021). Sala de lo Contencioso. Sección Tercera. Recurso 

de casación n.º  4939/2019 interpuesto por la Abogacía del Estado contra la sentencia de la 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/46099bd5b16bd12e/20210305
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/46099bd5b16bd12e/20210305
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/46099bd5b16bd12e/20210305
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/78700f7e92d6ebdb/20210309
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/06cbe11ab31544aa/20210317


 

                                                                                 

 

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 

País Vasco de 6 de mayo de 2019, que desestimó la cuestión de ilegalidad, planteada por el 

Juzgado de lo número 2 de Doñate (sic) por Auto de 15 de febrero de 2019, de la Ordenanza del 

Ayuntamiento de Aduna reguladora e subvenciones individuales para gastos de transporte por 

visitas de personas internas en centros penitenciarios. ORDENANZA REGULADORA DE 

SUBVENCIONES INDIVIDUALES APROBADA POR EL AYUNTAMIENTO DE ADUNA ARTÍCULOS 26, 

27.1 Y 123.1 LJCA: PLANTEAMIENTO DE CUESTIÓN DE ILEGALIDAD.ARTÍCULO 8.1 DE LA LEY 

38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUVBENCIONES: PLAN ESTRATÉGICO DE 

SUBVENCIONES . 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f07c28fcbcc0dbb7/20210329 

 

STS 363/2021, de 15 de marzo (ROJ 1002/2021). Sala de lo Contencioso. Sección Cuarta. Recurso 

de Casación n.º 8288/2019 contra la sentencia 301/2019, de fecha 25 de septiembre de 2019, 

de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Canarias, con sede en Las Palmas, que estimó el recurso de apelación 60/2018, interpuesto por 

el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, contra la sentencia de 28 de noviembre de 

2017 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 6 de Las Palmas de Gran 

Canaria en el procedimiento ordinario 394/2016. Revocación de licencia de autotaxi. No puede 

una Administración municipal utilizar para otros fines información fiscal enviada para fines 

tributarios por la Administración Tributaria.  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1015f3b26b045fbe/20210329 

 

STS 119/2021, de 18 de marzo de 2021 (ROJ. 349/2021). Sala de lo Contencioso. Sección 4ª. 

Recurso de casación núm. 3882/2019, contra la sentencia núm. 710/2019, de 27 de febrero, 

dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, recaída en recurso 

núm. 378/2018. Función pública, licencia de enfermedad solicitada, por encontrarse en 

situación de suspensión provisional de funciones. 

https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/515b531620f73c19/20210216 

 

Tribunal Superior de Justicia  

STSJ C. Valencia. Núm. 72/2021. (Roj: STSJ CV 88/2021). Sala de lo Contencioso Administrativo. 

Recurso de apelación 287/19 interpuesto contra la Sentencia n.º 40/2019, de 1 de febrero del 

Juzgado de los Contencioso Administrativo n.º 2 de Alicante en el Recurso n.º 797/2018. Empleo 

público. Funcionario interino, y laboral interino. Inclusión en el sistema de carrera profesional. 

Derecho al abono del complemento retributivo de carrera, según el grado que corresponda, 

desde la fecha de su solicitud en vía administrativa. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/369c04ab86bb5f70/20210304 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f07c28fcbcc0dbb7/20210329
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1015f3b26b045fbe/20210329
https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/515b531620f73c19/20210216
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/369c04ab86bb5f70/20210304


 

                                                                                 

 

 

 

 

MUNDO LOCAL en EUROPA 

 

Acción por el clima: el Comité Europeo de las Regiones  y la Coalición Under2 firman un plan 

de acción 

 

El plan de acción conjunto 2021-2022, firmado hoy por el Comité Europeo de las Regiones (CDR) 

y la Coalición Under2, reforzará la cooperación destinada a promover la acción por el clima a 

escala regional, ampliar la transparencia y la divulgación de datos climáticos y reforzar la 

gobernanza multinivel en el marco del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y el Pacto 

Verde Europeo. Un objetivo clave es garantizar que la recuperación tras la COVID-19 impulse la 

agenda climática con una mayor resiliencia medioambiental, económica y social para hacer 

frente mejor a futuras crisis.   

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/cor-under2-coalition-sign-action-plan.aspx 

 

Una coalición europea insta a los gobiernos nacionales  a que incluyan a las regiones y 

ciudades en la preparación de los planes de recuperación tras la COVID -19 y a que eviten 

una «brecha de vacunación» en Europa   

 

En vísperas de la reunión del Consejo Europeo, la Alianza por la Cohesión ( #Cohesion Alliance ) 

—una alianza a escala de la UE integrada por 12 000 signatarios que aboga por una política de 

cohesión más fuerte después de 2020— insta a los Estados miembros a trabajar en asociación 

con los gobiernos locales y regionales en el diseño, la aplicación y la gobernanza de los planes 

nacionales de recuperación y resiliencia. 

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

 

Las zonas rurales no deben quedarse atrás en los planes de recuperación  

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/cor-under2-coalition-sign-action-plan.aspx
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/cohesion-alliance-statement.aspx


 

                                                                                 

 

 

Al comienzo de la Semana de la Visión Rural, los miembros del Comité de las Regiones (CDR) 

expresaron su preocupación por el hecho de que las zonas rurales puedan resultar menos 

beneficiadas de los planes de la Unión Europea para reconstruir una Europa posterior a la COVID-

19 que sea más ecológica, más digital y resiliente.  

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/rural-areas-recovery-plans.aspx 

 

Dictámenes del Comité Europeo de las Regiones aprobados en el 142º Pleno, realizado (a 

distancia) los días 3-5 de febrero de 2021 

 

2021/C 106/02 — Agenda Europea de Capacidades para la competitividad sostenible, la equidad 

social y la resiliencia. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR3878&from=ES 

2021/C 106/03 — Apoyo al empleo juvenil: un puente hacia el empleo para la próxima 

generación — Refuerzo de la Garantía Juvenil 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR3454&from=ES 

2021/C 106/04 — Servicios públicos transfronterizos en Europa 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR2615&from=ES 

2021/C 106/05 — Agroecología 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR3137&from=ES 

2021/C 106/06 — Una Unión de la igualdad: Marco estratégico de la UE para la igualdad, la 

inclusión y la participación de los gitanos 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR5625&from=ES 

2021/C 106/07 — Un nuevo Espacio Europeo de Investigación (EEI) para la investigación y la 

innovación 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR4749&from=ES 

2021/C 106/08 — El reinicio de los sectores de la cultura y la creación 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR4616&from=ES 

 

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/rural-areas-recovery-plans.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR3878&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR3454&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR2615&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR3137&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR5625&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR4749&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR4616&from=ES


 

                                                                                 

 

PUBLICACIONES   

 

UDALA 

Financiación Municipal, Liquidación 2021 

Nº 168, 

Marzo, 2021 

 

Descargar: https://eudel.eus/es/file/udala_ficheros/udala168_2021marzo_pdf 

 

Gestión y Análisis de Políticas Públicas. GAPP. Nueva época.  

Número 25. Extra Monográfico (marzo 2021)  

INAP, Madrid 

 

Descargar PDF: https://revistasonline.inap.es/index.php/GAPP/issue/view/722/73 

 

- Informe anual del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en España 2020 

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) 

2020 

https://eudel.eus/es/file/udala_ficheros/udala168_2021marzo_pdf
https://revistasonline.inap.es/index.php/GAPP/issue/view/722/73


 

                                                                                 

 

 

 

Más información: 

https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.d27e450d6789dd5c6a5af2990260

41a0/?vgnextoid=104cc029ff85b410VgnVCM1000001d04140aRCRD 

 

Recipro: city nº 4 

The annual publication supports local action for the implementation of 2030 Agenda 

Celebrating the exchange of sustainable urban practices 

December 2020 

 

 

Descargar: 

http://urbansdgplatform.org/upload/pdf/20210120154403821_20201224_RECIPROCITY_4th%

20Edition.pdf 

 

Principios y recomendaciones básicas en ciberseguridad. Informe de buenas prácticas  

Centro Criptológico Nacional 

Enero, 2021 

https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.d27e450d6789dd5c6a5af299026041a0/?vgnextoid=104cc029ff85b410VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.d27e450d6789dd5c6a5af299026041a0/?vgnextoid=104cc029ff85b410VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://urbansdgplatform.org/upload/pdf/20210120154403821_20201224_RECIPROCITY_4th%20Edition.pdf
http://urbansdgplatform.org/upload/pdf/20210120154403821_20201224_RECIPROCITY_4th%20Edition.pdf


 

                                                                                 

 

 

Descargar: https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-de-buenas-practicas-bp/2473-ccn-

cert-bp-01-principios-y-recomendaciones-basicas-en-ciberseguridad/file.html?idU=1 

 

Perspectivas jurídicas de la igualdad de género en el entorno rural 

Coordinadora: Silvia Soriano Moreno  

Editorial: Editorial Aranzadi 

Pamplona. 2021 

 

Más información: https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/duo-papel-ebook/perspectivas-

juridicas-de-la-igualdad-de-genero-en-el-entorno-rural-duo/p/10017281 

 

El Teletrabajo durante la pandemia de COVID-19 y después de ella 

Guía práctica 

OIT, 2020 

 

https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-de-buenas-practicas-bp/2473-ccn-cert-bp-01-principios-y-recomendaciones-basicas-en-ciberseguridad/file.html?idU=1
https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-de-buenas-practicas-bp/2473-ccn-cert-bp-01-principios-y-recomendaciones-basicas-en-ciberseguridad/file.html?idU=1
https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/duo-papel-ebook/perspectivas-juridicas-de-la-igualdad-de-genero-en-el-entorno-rural-duo/p/10017281
https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/duo-papel-ebook/perspectivas-juridicas-de-la-igualdad-de-genero-en-el-entorno-rural-duo/p/10017281


 

                                                                                 

 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---

travail/documents/publication/wcms_758007.pdf 

 

Indicadores de género en la sociedad Digital 

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información  

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

Marzo, 2021 

 

https://www.ontsi.red.es/sites/ontsi/files/2021-03/indicadoresgeneromarzo2021.pdf 

 

Carta Local, núm. 343 

Gobiernos locales frente a Filomena 

Febrero 2021 

FEMP 

 

 

Descargar PDF: http://femp.femp.es/files/842-360-

fichero/Carta%20Local%20n%C2%BA%20343,%20febrero%202021.pdf 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_758007.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_758007.pdf
https://www.ontsi.red.es/sites/ontsi/files/2021-03/indicadoresgeneromarzo2021.pdf


 

                                                                                 

 

 

CONVOCATORIAS DE INTERÉS 

 

IX Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos 2021 

Fecha: 15 y 16 de junio de 2021.  

Formato Presencial 

Lugar: La Nave. Madrid. 

 

http://www.cnis.es/ 

19ª Semana Europea de las ciudades y las regiones 

Fecha: del 11 al 14 de octubre de 2021 

 

https://europa.eu/regions-and-cities/ 

 

 

 

14th International Scientific Conference on Energy and Climate Change  

Fecha: 13-15 de octubre 2021 

Evento presencial y en línea 

 

https://europa.eu/regions-and-cities/


 

                                                                                 

 

https://promitheasconference.wordpress.com/ 

 

 

https://promitheasconference.wordpress.com/

