
 
 

   
 

 

PROYECTOS NORMATIVOS 

Administración del Estado: 
 

1- RESULTADO DE LA  CONSULTA PREVIA SOBRE EL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE 

SE REGULA EL TELETRABAJO EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.  

 Plazo: del 17 al 31 de marzo de 2021. 

 Aportaciones:  23 particulares y 7 sindicatos y organizaciones de representación de 

empleados públicos. En total 160 aportaciones. 

 Criterios acordados en el seno del acuerdo entre AGE y sindicatos, del pasado 12 de 

abril. 

https://www.mptfp.gob.es/portal/ministerio/participacion_proyectos/consulta_previa/proyec

tos/2021/2021-03-31.html 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/territorial/Paginas/2021/1204

21-teletrabajo.aspx 

 

  

2-  BORRADOR DE ORDEN PCM XX/2021 POR LA QUE SE REGULA EL REGISTRO DE 

FUNCIONARIOS HABILITADOS EN EL AMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 

ESTADO, SUS ORGANISMOS PÚBLICOS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO  

https://www.mptfp.gob.es/portal/ministerio/participacion_proyectos/audiencia_informacion/

proyectos/2021/2021-03-18.html 

 

 

3- BORRADOR DE ORDEN PCM XX/2021 POR LA QUE SE REGULA EL REGISTRO ELECTRÓNICO 

DE APODERAMIENTOS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO  

https://www.mptfp.gob.es/portal/ministerio/participacion_proyectos/audiencia_informacion/

proyectos/2021/2021-03-18_1.html 

 

 

4.-  BORRADOR DE ORDEN PCM XX/2021 POR LA QUE SE REGULA EL REGISTRO ELECTRÓNICO 

GENERAL EN EL AMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO  

https://www.mptfp.gob.es/portal/ministerio/participacion_proyectos/audiencia_informacion/

proyectos/2021/2021-03-18_2.html 

 

 

5- Consulta pública previa sobre el "Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en 

las Actividades de los Grupos de Interés". Hasta el 28 de mayo. 

https://www.mptfp.gob.es/portal/ministerio/participacion_proyectos/consulta_previa/proyec

tos/2021/2021-05-29_1.html 
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6- Consulta pública previa sobre el "Anteproyecto de Ley de Prevención 

de Conflictos de Intereses del personal al servicio del sector público"  

https://www.mptfp.gob.es/portal/ministerio/participacion_proyectos/consulta_previa/proyec

tos/2021/2021-05-29.html 
 

OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS 
 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

El Consejo de Ministros aprobó el martes 27 de abril de 2021, el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia de la Economía Española, que envió a Bruselas para su 

evaluación, tras haber sido presentado por el presidente del Gobierno, el pasado 14 de abril en 

el Congreso de los Diputados. 

El Plan recoge las inversiones y reformas que necesita la economía española con una 

concentración importante en los ámbitos de la transformación verde y digital. El objetivo del 

Gobierno es lograr una sociedad más justa y una economía más resiliente. 

España accederá a un total de 140.000 millones de euros entre 2021 y 2026, de los cuales 

70.000 millones serán en forma de transferencias. 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española: 

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-

Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf 

España Puede. El Plan guiará la ejecución de 72.000 millones de euros de fondos europeos 

hasta 2023 y movilizará en los próximos tres años el 50% de los recursos con los que cuenta 

España gracias al instrumento Next Generation EU. 

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-

Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf 

 

Actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024 y el Programa Nacional de Reformas de 

2021 

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha actualizado el Programa de 

Estabilidad 2021-2024 y el Programa Nacional de Reformas de 2021 para su remisión a la 

Unión Europea. 

En ambos documentos, el Gobierno explica las medidas y ayudas para paliar los efectos de la 

crisis de la COVID-19, destinadas a fortalecer el sistema sanitario, proteger el tejido 
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productivo, las rentas de las familias y el empleo; los efectos de la implementación de las 

inversiones y reformas previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así 

como el escenario macroeconómico y fiscal para el periodo de referencia. 

 

- Actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/Documents/2021/3

00421_Programa-Estabilidad-2021-2024.pdf 

- Programa Nacional de Reformas 2021 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/Documents/2021/3

00421_Programa-Nacional-Reformas.pdf 

 

Estrategia Vasca de empleo 2030 

El Gobierno Vasco aprobó en sesión del 13 de abril de 2021, la Estrategia Vasca de Empleo 

2030, que incluye el derecho subjetivo a las políticas activas 

https://www.euskadi.eus/contenidos/plan_departamental/estrategia_vasca_empleo_2030/es

_def/adjuntos/Estrategia%20Vasca%20de%20Empleo%202030.pdf 

 

El Gobierno Vasco aprobó la publicación de su Plan Normativo previsto para este año  

El Consejo de Gobierno dio luz verde en su reunión del 13 de abril de 2021, a la publicación del 

Plan Anual Normativo previsto para 2021. El Plan recoge las iniciativas normativas 

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

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

https://bideoak2.euskadi.eus/2021/04/13/news_68157/Anexo.pdf 

 

La AEPD publica una herramienta para ayudar a los responsables a decidir si deben 

comunicar una brecha de seguridad a los afectados 

https://www.aepd.es/es/guias-y-herramientas/herramientas/comunica-brecha-rgpd 

 

 

Artículos/Estudios doctrinales 
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- Los avances de la Unión Europea hacia la accesibilidad digital para las 

personas con discapacidad, Ana Gascón Marcén (publicado en el blog La Administración al Día, 

INAP, 4 de mayo de 2021). 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1511789&nl=1&utm_source=newsletter&

utm_medium=email&utm_campaign=5/5/2021 

- Transformar El Empleo Público (I): ¿Función Pública O Empleo Público? (publicado en el blog 

del autor, La Mirada Institucional, 4 de mayo de 2021). 

https://rafaeljimenezasensio.com/2021/05/04/transformar-el-empleo-publico-i-funcion-

publica-o-empleo-publico/ 

-El Consejo de Europa denuncia el “apagón informativo” durante el estado de alarma, Miguel 

Ángel Blanes (publicado en el blog del autor, Blog de transparencia y Gobierno Abierto), 30 de 

abril de 2021. 

https://miguelangelblanes.com/2021/04/30/el-consejo-de-europa-denuncia-el-apagon-

informativo-durante-el-estado-de-alarma/ 

- Ayuntamientos en el Plan de Recuperación, Francisco Velasco Caballero (publicado en el blog 

del IDL-UAM, 28 de abril de 2021). 

https://www.idluam.org/blog/ayuntamientos-en-el-plan-de-recuperacion/ 

- Arrendamientos turísticos, urbanismo y Derecho de la Unión Europea, Dimitry Berberoff 

Ayuda, (publicado en el blog ELDERECHO.COM, 27 de abril de 2021). 

https://elderecho.com/arrendamientos-turisticos-urbanismo-y-derecho-de-la-union-europea 

- La regulación de las viviendas de uso turístico, desde la óptica de los principios de buena 

regulación económica, José F. Bosch Castel, (publicado en el blog La Administración al Día, 

INAP, 27 de abril de 2021). 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1511773&nl=1&utm_source=newsletter&u

tm_medium=email&utm_campaign=27/4/2021 

- Transición digital y Fondos NGEU: mucho más que tecnología, Concepción Campos, 

(publicado en el blog de la autora, 26 de abril de 2021). 

https://concepcioncampos.org/transicion-digital-y-fondos-ngeu-mucho-mas-que-tecnologia/ 

- Administración y ciudadanía en el reglamento de actuación del sector público por medios 

electrónicos, Rafael Jiménez Asensio (publicado en el blog del autor, La Mirada Institucional, 25 

de abril de 2021). 

https://rafaeljimenezasensio.com/2021/04/25/administracion-y-ciudadania-en-el-reglamento-

de-actuacion-del-sector-publico-por-medios-electronicos/ 

-El teletrabajo en la administración local: un camino por recorrer, Alfonso Esteban Miguel 

(publicado en el blog del IDL-UAM, 24 de abril de 2021)  
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https://www.idluam.org/blog/el-teletrabajo-en-la-

administracion-local-un-camino-por-

recorrer/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-teletrabajo-en-la-

administracion-local-un-camino-por-recorrer 

 - Crónica del Seminario “Problemas actuales del derecho a la vivienda”, Juan Antonio 

Chinchilla Peinado, (publicado en el blog del IDL-UAM, 21 de abril de 2021). 

https://www.idluam.org/blog/cronica-del-seminario-problemas-actuales-del-derecho-a-la-

vivienda/ 

- -Una desordenada agenda (2030), Rafael Jiménez Asensio (publicado en el blog del autor, La 

Mirada Institucional, 19 de abril de 2021). 

https://rafaeljimenezasensio.com/2021/04/19/una-desordenada-agenda-2030/ 

- La comunicación en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, Amalia López Acera 

(publicado en el blog de la autora, 18 de abril de 2021) 

https://amalialopezacera.com/la-comunicacion-en-ayuntamientos-de-menos-de-20-000-

habitantes/ 

-El proyecto de Reglamento sobre la Inteligencia Artificial, Alejandro Huergo Lora (publicado en 

el blog El almacén del Derecho, 17 de abril de 2021). 

https://almacendederecho.org/el-proyecto-de-reglamento-sobre-la-inteligencia-artificial 

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

José María Pérez Monguió, (publicado en el blog del IDL-UAM, 14 de abril de 2021). 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1511741 

- Contratos “open-house”, Silvia Díez Sastre (publicado en el blog del IDL-UAM, 7 de abril de 

2021)  

https://www.idluam.org/blog/contratos-open-house/ 

- El acceso a la información pública en materia tributaria, Miguel Ángel Blanes (publicado en el 

blog del autor, Blog de transparencia y Gobierno Abierto, 7 de abril de 2021). 

https://miguelangelblanes.com/2021/04/07/el-acceso-a-la-informacion-publica-en-materia-

tributaria/ 

- La lucha contra el ruido, J.R: Chaves (publicado en el blob delaJusticia.com, 2 de abril de 

2021) 

https://delajusticia.com/2021/04/02/la-lucha-contra-el-ruido/ 

 

- CSITAL: Colegio Oficial de Lleida. Seminario de actualización jurídica. Sesión de 26 de 

febrero de 2021. Notas de jurisprudencia contencioso-administrativa. 
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http://www.csitallleida.cat/documentacio-del-

seminari-dactualitzacio-juridica-de-23-04-2021/ 

El Seminario aborda, entre otros, los siguientes temas: 

 Extractos del RD 203/2021, sobre el funcionamiento electrónico del sector público. 

 Comentarios a la STSC 68/2021, de 18 de marzo, que declara la inconstitucionalidad de 

varios artículos de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. 

 Cesión de datos personales a agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad. 

 Empadronamiento de ocupantes de viviendas. 

 Resúmenes de diversas sentencias del TS. 

 Resúmenes de diversas resoluciones de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa de la Generalitat. 

 

 

- Revista CEMCI,nº 49, a reseñar: 

https://revista.cemci.org/numero-49/ 

 El liderazgo femenino en el nuevo modelo de gestión: Estrategias de igualdad real. 

Concepción Campos. 

 La reserva de contratos a centros especiales de empleo y empresas de inserción socio-

laboral, y su aplicación en el ámbito local. Consuelo Doncel Rodríguez. 

 Análisis de diversos aspectos controvertidos de las meses de contratación en los 

ayuntamientos. Joan Manuel Ferrera Izquierdo. 

 

Sobre las medidas COVID 

- El TSJ del País Vasco no ratifica las medidas anti-covid para cuando expire el estado de alarma 

Francisco Velasco Caballero, (publicado en el blog del autor, 7 de mayo de 2021). 

https://franciscovelascocaballeroblog.wordpress.com/2021/05/07/el-tsj-del-pais-vasco-no-

ratifica-las-medidas-anti-covid-para-cuando-expire-el-estado-de-alarma/ 

 

- La Sala Tercera del TS adopta acuerdos para aplicar la reforma legal sobre recursos y 

acortamiento de plazos en materia de medidas administrativas contra el Covid-19. La Sección 

Cuarta será la competente para resolver dichos recursos de casación (publicado en el blog. 

ElDerecho.com –LeFevbre-, 6 de mayo de 2021) 

https://elderecho.com/la-sala-tercera-del-ts-adopta-acuerdos-para-aplicar-la-reforma-legal-

sobre-recursos-y-acortamiento-de-plazos-en-materia-de-medidas-administrativas-contra-el-

covid-19?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20210506_Nwl 
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- La Fiscalía rechaza los confinamientos y el toque de queda en Euskadi si no 

hay estado de alarma. Gobierno Vasco plantea estas dos medidas y limitar las agrupaciones a 4 

personas cuando la incidencia acumulada sea superior a 200 casos (publicado en el blog. 

ElDerecho.com –LeFevbre-, 6 de mayo de 2021) 

https://elderecho.com/la-fiscalia-rechaza-los-confinamientos-y-el-toque-de-queda-en-

euskadi-si-no-hay-estado-de-alarma 

- Ratificación casacional de medidas autonómicas anti-covid, conforme al nuevo Real Decreto-

Ley 8/2021, Francisco Velasco Caballero, (publicado en el blog del autor, 6 de mayo de 2021). 

https://franciscovelascocaballeroblog.wordpress.com/2021/05/06/ratificacion-casacional-de-

medidas-autonomicas-anti-covid-conforme-al-nuevo-real-decreto-ley-8-2021/ 

- Sí, el incumplimiento de los mandatos de alarma es sancionable incluso cuando termina el 

estado de alarma, Francisco Velasco Caballero, (publicado en el blog del autor, 20 de abril de 

2021). 

https://franciscovelascocaballeroblog.wordpress.com/2021/04/25/si-el-incumplimiento-de-

los-mandatos-de-alarma-es-sancionable-incluso-cuando-termina-el-estado-de-alarma/ 

- Delegaciones a los presidentes autonómicos para la ejecución de medidas del estado de 

alarma, Francisco Velasco Caballero (publicado en el blog del autor, 20 de abril de 2021). 

https://franciscovelascocaballeroblog.wordpress.com/2021/04/20/delegaciones-a-los-

presidentes-autonomicos-para-la-ejecucion-de-medidas-del-estado-de-alarma/ 

 

Sobre la Ley de Contratos Sector Público 

 

- El recurso especial en materia de contratación pública en el ámbito de los contratos 

financiados con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Miguel Ángel 

Bernal Blay, (publicado en la sección Opinión de la web del Observatorio de Contratación 

Pública, 3 de mayo de 2021). 

http://www.obcp.es/print/pdf/node/7197 

-Contratos públicos y corrupción, Carles Ramió (publicado en el blog de espublico., 26 de abril 

de 2021). 

https://www.administracionpublica.com/contratos-publicos-y-corrupcion/ 

- Requisitos para que la experiencia del personal adscrito al contrato pueda ser utilizada como 

criterio de adjudicación. Breve repaso de la práctica administrativa y judicial más reciente 

sobre la aplicación del art. 145.2. 2º de la LCSP, David Rodríguez Fidalgo (publicado en la 

sección Opinión de la web del Observatorio de Contratación Pública, 26 de abril de 2021). 

http://www.obcp.es/opiniones/requisitos-para-que-la-experiencia-del-personal-adscrito-al-

contrato-pueda-ser-utilizada 
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- Negociando en el negociado, M. P. Batet (publicado en el blog La parte 

contratante, 31 de marzo de 2021) 

https://lapartecontratante.blog/2021/03/31/negociando-en-el-negociado-por-m-p-batet/ 

 

- Si en un contrato de servicios del Anexo IV de la LCSP el órgano de contratación justifica que 

concurren las circunstancias excepcionales para que el precio sea el único criterio de 

adjudicación, no será aplicable la previsión del artículo 145.4 LCSP. Resolución 132/2021 

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, María Asunción Sanmartín Mora 

(publicado en la sección Monitor de la web del Observatorio de Contratación Pública, 6 de abril 

de 2021).  

http://www.obcp.es/monitor/si-en-un-contrato-de-servicios-del-anexo-iv-de-la-lcsp-el-

organo-de-contratacion-justifica 

- La contratación irregular y sus consecuencias: Un problema por resolver, Teresa Moreo 

Marroig (publicado en el blog de espublico., 5 de abril de 2021). 

https://www.administracionpublica.com/la-contratacion-irregular-y-sus-consecuencias-un-

problema-por-resolver/ 

 

Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado 

- Expediente: 30/21: Vigencia y aplicación del artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de 

marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del 

COVID-19. (Aprobado en su Comisión Permanente de 30 de abril de 2021). 

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

ltiva/informes/Informes2021/2021-03016RDL7-2020final.pdf 

 

Oficina independiente de regulación y supervisión de la contratación. 

- Guía básica Plan De Recuperación, Transformación y Resiliencia, 30 de abril de 2021. 

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

recuperacion.pdf 

-Análisis de la sentencia 68/2021, de 18 de marzo, del Tribunal Constitucional. Abril 2021 

 https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/estudios-guias-protocolos/analisis-sentencia-TC-

18-03-2021.pdf 

 

Autoridad Catalana de la Competencia 

- OB 56/2021-Contratación menor: riesgos para la competencia y propuestas de mejora 

https://lapartecontratante.blog/2021/03/31/negociando-en-el-negociado-por-m-p-batet/
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http://www.obcp.es/sites/default/files/2021-

04/Contrataci%C3%B3n%20menor%20riesgos%20para%20la%20competencia%20y%20propue

stas%20de%20mejora_ACCO.pdf 

 

Órgano administrativo de recursos contractuales: 

 

Resolución 063/2021, del 14/04/2021. Objeto del contrato: Servicio de Custodia y Consulta de 

la Documentación Municipal. Aprobación del expediente de contratación e inicio del 

expediente de adjudicación. Ayuntamiento de Llodio 

Resumen de la resolución: Adjudicación. Aceptación por el poder adjudicador de la viabilidad 

del recurso, diferencia con el allanamiento, oposición del adjudicatario impugnado. Solvencia: 

las certificaciones aportadas no satisfacen las exigencias del pliego, no es un defecto 

subsanable, no cabe subsanar las carencias probatorias de documentos formalmente 

correctos, de la primera documentación aportada ya se deduce la insuficiencia del contenido. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/63_2021/es_def/adjuntos

/Resolucion63_2021.pdf 

 

Resolución 062/2021, del 14/04/2021. Objeto del contrato: contratación del servicio de 

limpieza urbana, recogida y transporte de R.S.U., limpieza de la red general de alcantarillado y 

saneamiento, y desratización, desinfección y desinsectación. Ayuntamiento de Amorebieta-

Etxano 

Resumen de la resolución: Exclusión. Prescripciones técnicas: el poder adjudicador interpreta 

correctamente los pliegos y aprecia un incumplimiento de las prescripciones técnicas con 

motivo de la aplicación de un criterio de adjudicación con umbral eliminatorio, el 

incumplimiento de las prescripciones técnicas supone la exclusión de la oferta y no hay un 

momento preclusivo para apreciar dicho incumplimiento. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/62_2021/es_def/adjuntos

/Resolucion62_2021.pdf 

 

Resolución 060/2021, del 07/04/2021. Objeto del contrato: Contratación del suministro e 

instalación del juego infantil singular Castillo de Loiu. Ayuntamiento de Loiu. Resumen de la 

resolución: Adjudicación. Plazo de interposición del recurso: notificación errónea, el recurso 

debe entenderse interpuesto en plazo. Prescripciones técnicas: doctrina general; la oferta que 

incumple las prescripciones técnicas debe ser excluida, no hay una descripción de las 

prescripciones en términos de rendimiento funcional. 
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https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/60_2021/es_def/adjuntos

/Resolucion60_2021.pdf 

 

Resolución 059/2021, del 31/03/2021. Objeto del contrato: Contrato de servicios de asesoría 

jurídica. Ayuntamiento de Larrabetzu.  

Resumen de la resolución: Pliegos. Legitimación activa: la tiene una empresa cuyo objeto social 

es al menos parcialmente coincidente con el objeto del contrato, irrelevancia de que la 

empresa vaya a prestar el servicio de modo indirecto. Pliegos: obligación legal de que la 

carátula y el pliego de cláusulas administrativas particulares sean publicados en las dos lenguas 

oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, no cabe oponer a la obligación legal el Plan 

municipal de normalización del euskera, no cabe trasladar a los interesados la carga de 

solicitar al Ayuntamiento una traducción de los pliegos, no es aplicable el derecho a obtener 

información adicional previsto en el artículo 138.3 de la LCSP. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/59_2021/es_def/adjuntos

/Resolucion59_2021.pdf 

 

- Resolución 054/2021, del 22/03/2021. Objeto del contrato: Servicio de mediación y 

asesoramiento en materia de seguros para el Ayuntamiento de Donostia y sus organismos 

municipales adheridos. Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. Adjudicación. Procedimiento 

concluso por desistimiento del recurrente. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/54_2021/es_def/adjuntos

/Resolucion54_2021.pdf 

 

Resolución 051/2021, del 18/03/2021. Objeto del contrato: Servicio de recogida selectiva y 

gestión de aceite de cocina usado. 

Adjudicación. Prescripciones técnicas: doctrina general, el cumplimiento de las prescripciones 

técnicas garantiza la comparación objetiva entre los licitadores; oferta que incumple las 

prescripciones técnicas (frecuencias mínimas de limpieza). Subsanación y aclaraciones: el error 

es responsabilidad de la adjudicataria, no hay nada en la proposición que permita entender 

que la verdadera voluntad es distinta de la efectivamente plasmada, no cabe la reelaboración 

de la oferta, los principios de transparencia e igualdad de trato no permiten relativizar las 

prescripciones técnicas. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/51_2021/es_def/adjuntos

/Resolucion51_2021.pdf 
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DISPOSICIONES NORMATIVAS 
 

Legislación Estatal 
 

- Ley Orgánica 6/2021, de 28 de abril, complementaria de la Ley 6/2021, de 28 de abril, por la 

que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, de modificación de la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de modificación de la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (BOE núm. 102, de 29 de abril de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6944.pdf 

 

- Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código 

Penal. (BOE núm. 97, de 23 de abril de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6462.pdf 

 

- Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden 

sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma 

declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 

alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. (BOE núm. 

107, de 5 de mayo de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7351.pdf 

 

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

en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, 

telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención reparación de daños medioambientales, 

desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los 

consumidores. (BOE núm. 101, de 28 de abril de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6872.pdf 

 

- Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de 

apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19. (BOE núm. 95, de 21 

de abril de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6305.pdf 
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- Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de 

julio, del Registro Civil. (BOE núm. 102, de 29 de abril de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6945.pdf 

 

- Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades 

de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas 

financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en 

las sociedades cotizadas. (BOE núm. 88, de 13 de abril de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5773.pdf 

 

- Ley 4/2021, de 12 de abril, por la que se regula un permiso retribuido recuperable para las 

personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales con el fin de 

reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. (BOE núm. 

88, de 13 de abril de 2021) 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5772.pdf 

 

- Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito 

laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. (BOE núm. 88, de 13 de abril de 2021) 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5771.pdf 

 

- Decreto-ley 1/2021, de 28 de enero, por el que se adoptan medidas excepcionales para 

facilitar el pago de determinadas deudas tributarias. (BOE núm. 81, de 5 abril de 2021) 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/05/pdfs/BOE-A-2021-5269.pdf 

 

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

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

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 de 6 de mayo de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7485.pdf 

 

Comunidad Autónoma de Euskadi 
- Decreto 23/2021, de 7 de mayo, del Lehendakari, sobre medidas de prevención para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. (BOPV núm. 89, de 8 de 

mayo de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6945.pdf
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https://www.euskadi.eus/y22-

bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021002603 

 

Territorio Histórico de Álava 

 
- Norma Foral 13/2021, de 21 de abril, por la que se establece la obligación de utilizar 

herramientas tecnológicas. (BOTHA núm. 46, de30 de abril de 2020). 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/046/2021_046_01492_C.pdf 

 

Territorio Histórico de Bizkaia 

 
- Norma Foral 3/2021, de 24 de marzo, de aprobación de la Cuenta General del Territorio 

Histórico de Bizkaia correspondiente al ejercicio 2018. (BOB núm. 75, de 23 de abril de 2021) 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/04/23/I-320_cas.pdf 

- Decreto Foral 52/2021, de 27 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se 

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

departamento foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial en régimen de concurrencia 

competitiva y destinadas a la revisión de planeamiento urbanístico por los Ayuntamientos del 

Territorio Histórico de Bizkaia de población inferior a 7.000 habitantes. (BOB núm. 80, de 30 de 

abril de 2021). 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/04/30/I-340_cas.pdf 

 

Territorio Histórico de Gipuzkoa 
- Norma Foral 3/2021, de 15 de abril, por la que se aprueban determinadas modificaciones 

tributarias para el año 2021. (BOG núm. 72, de 21 de abril de 2021). 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/04/21/c2102584.pdf 

 

Comunidad Foral de Navarra 
- Ley Foral 4/2021, de 22 de abril, para la modificación del artículo 192 del Texto Refundido de 

la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo aprobado mediante Decreto Foral 

Legislativo 1/2017, de 26 de julio. (BON núm. 96, de 28 de abril de 2021)  

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/96/0 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021002603
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021002603
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/046/2021_046_01492_C.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/04/23/I-320_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/04/30/I-340_cas.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/04/21/c2102584.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/96/0


 
 

   
- Decreto-Ley Foral 4/2021, de 14 de abril, por el que se aprueban 

medidas urgentes para la gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos 

europeos provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación. (BON núm. 93, de 23 de 

abril de 2021)  

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/93/0 

 

- DECRETO-LEY FORAL 3/2021, de 31 de marzo, por el que se determina la imputación 

temporal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la regularización de las 

prestaciones percibidas por expedientes de regulación temporal de empleo y se modifica el 

texto refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/80/0 

 

LEGISLACIÓN RELATIVA AL ÁMBITO LOCAL DE OTRAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se aprueba una línea de subvenciones 

destinadas a las Entidades Locales Autónomas Andaluzas para la financiación de actuaciones 

relacionadas con el desarrollo y ejecución de sus competencias, y se modifican varios decretos-

leyes. (BOJA núm. Extraor. 39, de 4 de mayo de 2021).  

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/539/BOJA21-539-00028-7655-

01_00191541.pdf 

 

- Decreto-ley 7/ 2021, de 27 de abril, sobre reducción del gravamen del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para el impulso y la reactivación 

de la economía de la Comunidad Autónoma de Andalucía ante la situación de crisis generada 

por la pandemia del coronavirus (COVID19). (BOJA núm. Extraor. 37, de 27 de abril de 202). 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/537/BOJA21-537-00005-7228-

01_00191116.pdf 

 

Comunidad Autónoma de Aragón 

- Ley 2/2021, de 25 de marzo, por la que se modifica el "Código del Derecho Foral de Aragón", 

Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 

22 de marzo, del Gobierno de Aragón. (BOA núm. 79, de 13 de abril de 2021) 

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

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1158951845151&type=pdf 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/93/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/80/0
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/539/BOJA21-539-00028-7655-01_00191541.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/539/BOJA21-539-00028-7655-01_00191541.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/537/BOJA21-537-00005-7228-01_00191116.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/537/BOJA21-537-00005-7228-01_00191116.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1158951845151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1158951845151&type=pdf


 
 

   
 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

- Decreto ley 3/2021, de 12 de abril, 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 de 58, de 4 de mayo de 2021)  

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/58/1087265 

 

Comunidad Autónoma de Canarias 

- . Decreto ley 5/2021, de 29 de abril, por el que se prorroga la vigencia del tipo cero en el 

Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados 

bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19. (BOC núm. 88, de 30 de abril de 

2021). 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/088/001.html 

 

Comunidad Autónoma de Cantabria 

-. Ley de Cantabria 3/2021, de 26 de abril, de concesión de ayudas dirigidas a las empresas y 

las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo, para 

el sostenimiento del empleo y la actividad económica en el contexto de la crisis ocasionada por 

la pandemia de COVID-19. (BOC núm. 84, de 4 de mayo de 2021) 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361191 

 

Comunidad Autónoma de Cataluña 

- Decreto Ley 11/2021, de 27 de abril, de medidas de carácter presupuestario, tributario, 

administrativo y financiero. (DOGC núm. 8398, de 29 de abril de 2021). 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8398/1848354.pdf 

 

Comunidad Autónoma de la Rioja 

- Ley 3/2021, de 28 de abril, de Mecenazgo de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (BOR 

núm. 82 de 29 de abril de 2021). 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16464924-1-PDF-538458 
 

Comunidad Autónoma Valenciana 

-. Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana. (DOGV núm. 

9065, de 20 de abril de 2021). 

http://dogv.gva.es/datos/2021/04/20/pdf/2021_3988.pdf 

 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/58/1087265
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-197-3382.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/088/001.html
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361191
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8398/1848354.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16464924-1-PDF-538458
http://dogv.gva.es/datos/2021/04/20/pdf/2021_3988.pdf


 
 

   
JURISPRUDENCIA 

Tribunal Constitucional 

 
- Sentencia 53/2021, de 15 de marzo de 2021. Sala Primera. Recurso de amparo 6546-2018. 

Promovido por don Óscar Urralburu Arza, diputado y portavoz del Grupo Parlamentario 

Podemos en la Asamblea Regional de Murcia, respecto de la inadmisión de una proposición de 

ley sobre derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario regional. Vulneración del 

derecho al ejercicio del cargo público representativo en conexión con el derecho de los 

ciudadanos a la participación: inadmisión de una iniciativa parlamentaria fundada en el veto 

presupuestario gubernamental cuya suficiencia y razonabilidad no examinó la mesa de la 

cámara (SSTC 223/2006 y 242/2006). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6599.pdf 

 

 

Tribunal Supremo  
 

- (Roj 1396/2921). STS 530/2021, de 20 de abril. Recurso de casación núm. 7137/2018, 
promovido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conttra la sentencia de la 
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla-La Mancha, número 137/2018, de fecha de 22 de junio, recaída en el recurso de 
apelación núm. 180/2017. Cuestión casacional: determinar cuál es el contenido del deber de 
motivación exigible en las resoluciones administrativas que acuerdan el cese de funcionarios 
públicos en puestos de libre designación. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a88ef75c3f9aa3fc/20210430 

 

- (Roj 1371/2021). STS 523/2021, de 16 de abril. Rrecurso de casación, registrado bajo el 
número RCA-4294/2019, interpuesto por la Comunidad Autónoma de Madrid, contra la 
sentencia núm. 158/2019, de fecha 28 de marzo de 2019, de la Sección Octava de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el 
recurso de apelación núm. 140/2019, interpuesto por la Comunidad Autónoma de Madrid 
contra la sentencia de 15 de octubre de 2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 21 de Madrid, en el procedimiento abreviado n.º 458/2017. Cuestión 
casacional: si un funcionario docente interino que ha sido cesado el 30 de junio y readmitido al 
inicio del curso escolar tiene derecho a percibir retribuciones por este periodo cuando (i) ni 
existe norma, pacto o acuerdo que así lo reconozca, y (ii) ha aceptado el cese por no haberlo 
recurrido en tiempo y forma. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/93cc88347308d358/20210427 

 

- (Roj 1370/2021). STS 499/2021, de 12 de abril. Recurso de casación n.º 6840/2018, 
interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, contra la sentencia n.º 
119/2018, de 13 de junio, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, recaída en el recurso de 
apelación n.º 168/2017, seguido contra la sentencia n.º 48/2017, dictada el 21 de febrero de 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6599.pdf
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a88ef75c3f9aa3fc/20210430
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/93cc88347308d358/20210427


 
 

   
2017 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Toledo en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 342/2015, interpuesto por don Argimiro contra la 
resolución del Secretario General del SESCAM de 31 de julio de 2015, por la que se acordó el 
cese del recurrente en puesto de libre designación. Cuestión casacional: determinar cuál es el 
contenido del deber de motivación exigible en las resoluciones administrativas que acuerdan 
el cese de funcionarios públicos en puestos de libre designación. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/fc9b3a994a01de91/20210427 

 

- (Roj 1292/2021). STS 483/2021,  de 8 de abril. recursos de casación n.º 2492/2019, 
interpuestos en nombre y representación del Sindicato E.L.A. y en nombre y representación de 
"Ertzainen Nazional Elkartasuna (E.R.N.E.) Sindicato independiente de la Policía Autónoma del 
País Vasco", contra la Sentencia de 23 de enero de 2019, dictada por la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en recurso contencioso 
administrativo n.º 478/2017, y acumulado 481/2017, sobre aportaciones de planes de 
pensiones. Cuestión casacional: Si las aportaciones a planes de pensiones de los funcionarios 
públicos deben tener la consideración de salario e integrar la masa salarial como retribución 
diferida. Si, en consecuencia, el Gobierno Vasco tenía presupuesto habilitante para suspender 
las aportaciones al citado plan de pensiones desde el año 2014 con fundamento en las 
sucesivas leyes de presupuestos para los ejercicios 2014/2015/2016, o, por el contrario, estaba 
obligado a realizar esas aportaciones. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/76aafbbc7caae580/20210420 

 

- (Roj: ATS 4634/2021). ATS de 8 de abril de 2021. Admisión. Inspección técnica de edificios 
residenciales. Establecimiento de reserva a favor de determinados profesionales: análisis a la 
luz de lo dispuesto en los artículos 5 y 17 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de 
la Unidad de Mercado. Existencia de interés casacional objetivo para aclarar, matizar, reforzar 
o, en su caso, corregir la jurisprudencia existente. Precedentes: autos de 25 de marzo de 2021 
(RRCA 4486/2019 y 4580/2020). 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openCDocument/3ccb591767541e4b599e4e9439214
f917e30e3227922b4bd 

 

- (STS 1198/2021). STS 456/2021, de 26 de marzo de 2021. Contratación Pública. Legitimación 
individual de cada componente de UTE para interponer recurso especial en materia de 
contratación. Consecuencias del desistimiento de una o algunas de las componentes para el 
resto. 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/e97631b9aab7ed0b/20210412 

- (Roj 1202/2021). STS 445/2021, de 25 de marzo. recurso de casación nº 289/2020 
interpuesto por la JUNTA DE COMUNIDAES DE CASTILLA-LA MANCHA, contra la sentencia de 
Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha, sede de Albacete, de 30 de septiembre de 2019 (recurso contencioso-
administrativo 347/2019). Se ha personado en las actuaciones como parte recurrida la UNIÓN 
GENERAL DE TRABAJADORES DE CASTILLA LA MANCHA. Cuestión casacional: Si el 
procedimiento de comprobación regulado en el artículo 32 de la Ley 38/2003, de 17 de 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/fc9b3a994a01de91/20210427
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/76aafbbc7caae580/20210420
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openCDocument/3ccb591767541e4b599e4e9439214f917e30e3227922b4bd
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openCDocument/3ccb591767541e4b599e4e9439214f917e30e3227922b4bd
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/e97631b9aab7ed0b/20210412


 
 

   
noviembre, General de Subvenciones , está sujeto a plazo de caducidad y, en 
su caso, cuál debe ser dicho plazo. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ac901462c5e407dd/20210412 

 

- (Roj: STS 1196/2021). STS 398/2021, de 22 de marzo de 2021. Normas jurídicas objeto de 
interpretación: artículos 18.1 y 67.4 de la Directiva 2014/24, en relación con los artículos 150.2 
y 4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como los artículos 1 y 132 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. A la cuestión que presenta interés 
casacional objetivo se responde que cabe excepcionalmente la impugnación indirecta de los 
pliegos rectores de la licitación, consentidos por no haberse impugnado directamente. Para 
ello deben probarse o las circunstancias a las que se refiere la jurisprudencia del TJUE o que 
incurren en motivos de nulidad de pleno Derecho, motivos que se aprecian de forma 
excepcional y restrictiva. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/400b6f9d1c0fcdfe/20210412 

 

TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO SOCIAL 

- (Roj 1426/2021). STS 252/2021, de 2 de marzo de 2021. recurso de casación para la 
unificación de doctrina, interpuesto por la Letrada de la Excma. Diputación Provincial de 
Alicante, en nombre y representación de la misma, contra la sentencia dictada por la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 27 de diciembre 
de 2018, recaída en su recurso de suplicación núm. 2727/2018, que estimó en parte el recurso 
de suplicación interpuesto por Dª Genoveva contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 5 
de Alicante de 7 de junio de 2018, que resolvió la demanda sobre tutela de derechos 
fundamentales interpuesta por Dª Genoveva contra la Diputación Provincial de Alicante. 
Cuestión casacional: decidir si un trabajador con relación laboral indefinida no fija, tiene 
derecho a disfrutar excedencia voluntaria durante cinco años, limitada a obtener una 
adscripción provisional a la plaza interinada, mientras la misma permanece vacante, cuando el 
convenio colectivo contempla únicamente dicha excedencia para el personal fijo. 

https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp# 

 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco  

- TSJPV auto 21/2021, de 7 de mayo de 2021, la ratificación judicial de las medidas previstas 
en los puntos 1 y2 del artículo 4 de un futuro Decreto de 2021 del Lehendakari sobre medidas 
de prevención para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.  

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://static.diariovasco.com/www/multimedi

a/202105/07/media/auto-juez.pdf 

(adjunto archivo pdf) 

Tribunal Superior de Justicia de Catalunya: 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ac901462c5e407dd/20210412
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://static.diariovasco.com/www/multimedia/202105/07/media/auto-juez.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://static.diariovasco.com/www/multimedia/202105/07/media/auto-juez.pdf


 
 

   
- (Roj 4380/2020) Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo 

de 26 de junio de 2020 (recurso de apelación número 75/2018). Reconocimiento extrajudicial 

de créditos. Innecesariedad de  revisión de oficio. 

https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp?org=ap-tsj&comunidad=09 

 

MUNDO LOCAL en EUROPA 
 

Nueva Comunicación de la Comisión sobre Legislar mejor: el CDR acoge con satisfacción su 

voluntad de cooperar más intensamente con los entes locales y regionales 

 

La nueva Comunicación de la Comisión Europea sobre Legislar mejor: aunar fuerzas para hacer 

mejores leyes sienta las bases para mejorar la legislación de la Unión Europea y refuerza el 

compromiso de la CE de hacer que sus procesos de elaboración de las políticas sean más 

transparentes, inclusivos y eficientes. 

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/better-regulation.aspx 

 

La Comisión Europea y el Comité Europeo de las Regiones ponen en marcha la Cámara de 

Embajadores Nacionales del Pacto de los Alcaldes  

 

El Pacto de los Alcaldes es el mayor movimiento de ciudades y regiones del mundo que actúan 

en los ámbitos del clima y la energía. 

La Comisión Europea creó el Pacto de los Alcaldes en 2008 para ayudar a las ciudades y 

regiones a alcanzar los objetivos climáticos y energéticos de la UE para 2020. 

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/covenant-of-mayors.aspx 

 

https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp?org=ap-tsj&comunidad=09
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/better-regulation.aspx
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/covenant-of-mayors.aspx


 
 

   
Dictámenes del Comité Europeo de las Regiones aprobados en el 143º 

Pleno, realizado (a distancia) los días 17 al 19 de marzo de 2021 

 

Dictámenes del Comité Europeo de las Regiones: 

— Consecución del Espacio Europeo de Educación de aquí a 2025 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-04756-00-00-ac-tra-es.docx/pdf 

— Examen de las políticas comerciales 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-05859-00-00-ac-tra-es.docx/pdf 

— Plan de acción sobre las materias primas fundamentales 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-04292-00-01-ac-tra-es.docx/pdf 

— Salarios mínimos adecuados en la Unión Europea 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-05859-00-00-ac-tra-es.docx/pdf 

— Un Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-04843-00-01-ac-tra-es.docx/pdf 

— Un nuevo enfoque para la Estrategia Marítima Atlántica. Plan de Acción Atlántico 2. 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-04163-00-01-ac-tra-es.docx/pdf 

— Oleada de renovación para Europa: ecologizar nuestros edificios, crear empleo y mejorar 

vidas 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-02786-00-00-ac-tra-es.docx/pdf 

— Propuesta de Reglamento por el que se establece la Reserva de Adaptación al Brexit 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-00718-00-01-ac-tra-es.docx/pdf 

 

 

PUBLICACIONES   
 

Revista de Estudios de Administración Local y Autonómica. 

REALA Nº 15. Nueva época 

INAP. Madrid, 2021 

 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-04756-00-00-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-05859-00-00-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-04292-00-01-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-05859-00-00-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-04843-00-01-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-04163-00-01-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-02786-00-00-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-00718-00-01-ac-tra-es.docx/pdf


 
 

   

 

Descargar: https://revistasonline.inap.es/index.php/REALA/issue/view/723/75 

 

 

Tratado de Derecho local 

Director: Francisco Velasco Caballero, Francisco 

Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales.  

Madrid, 2021 

 

Más información: 

https://www.marcialpons.es/libros/tratado-de-derecho-local/9788413810232/ 

 

 

Repensando la Administración pública Administración digital e Innovación pública,  

Carles Ramió (Coordinación) 

INAP,  

https://revistasonline.inap.es/index.php/REALA/issue/view/723/75
https://www.marcialpons.es/libros/tratado-de-derecho-local/9788413810232/


 
 

   
Madrid, 2021 

 

Más información: https://www.libreriavirtuali.com/inicio/Administraci%C3%B3n-digital-E-

innovaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-Repensando-la-Administraci%C3%B3n-P%C3%BAblica-

p306476917 

 

 

Buenas prácticas en la innovación pública. 50+1 Experiencias para la transformación 

Coordinadores:  

Miguel Ángel de Bas Sotelo 

María García-Monteavaro Martín 

El Consultor de los ayuntamientos, 2021 

 

 

 

Ciberseguridad. Un nuevo reto para el Estado y los Gobiernos Locales  

Directora: Dolors Canals i Ametller 

https://www.libreriavirtuali.com/inicio/Administración-digital-E-innovación-pública-Repensando-la-Administración-Pública-p306476917
https://www.libreriavirtuali.com/inicio/Administración-digital-E-innovación-pública-Repensando-la-Administración-Pública-p306476917
https://www.libreriavirtuali.com/inicio/Administración-digital-E-innovación-pública-Repensando-la-Administración-Pública-p306476917


 
 

   
El Consultor de Los Ayuntamientos.  

Madrid, 2021 

 

Más información: 

https://www.marcialpons.es/libros/ciberseguridad/9788470528460/ 

 

Nuevos retos para las políticas urbanas 

Innovación, gobernanza, servicios municipales y políticas sectoriales  

Editor:  Clemente J. Navarro Yáñez 

Editorial Tirant Humanidades. 

 Valencia, 2021 

 

Más información:  

https://www.marcialpons.es/libros/nuevos-retos-para-las-politicas-urbanas/9788418155659/ 

 

 

Urbanismo Ambiental y Cambio Climático: La ciudad turística sostenible 

Directores: Joana M. Socías Camacho   

https://www.marcialpons.es/libros/ciberseguridad/9788470528460/
https://www.marcialpons.es/libros/nuevos-retos-para-las-politicas-urbanas/9788418155659/


 
 

   
Joan M. Trayter Jiménez 

Editorial: Atelier 

Barcelona, 2021 

 

Más información:  

https://www.dykinson.com/libros/urbanismo-ambiental-y-cambio-climatico-la-ciudad-

turistica-sostenible/9788418244438/ 

 

Subvenciones locales: régimen jurídico, fiscalización y control financiero 

Coordinador: Juan José Juega Cuesta 

Editorial: Francis Lefebvre 

Madrid, 2021 

 

Más información: 

https://www.dykinson.com/libros/subvenciones-locales-regimen-juridico-fiscalizacion-

y-control-financiero/9788418405839/ 

 

 

https://www.dykinson.com/libros/urbanismo-ambiental-y-cambio-climatico-la-ciudad-turistica-sostenible/9788418244438/
https://www.dykinson.com/libros/urbanismo-ambiental-y-cambio-climatico-la-ciudad-turistica-sostenible/9788418244438/
https://www.dykinson.com/libros/subvenciones-locales-regimen-juridico-fiscalizacion-y-control-financiero/9788418405839/
https://www.dykinson.com/libros/subvenciones-locales-regimen-juridico-fiscalizacion-y-control-financiero/9788418405839/


 
 

   
Guía para la iniciación a las licencias de actividades: de la licencia de 
apertura a la declaración responsable 

Antonio Cano Murcia 

Editorial: Aranzadi 

Navarra, 2021 

 

 

Más información: https://www.edisofer.com/guia-iniciacion-licencias-actividades-

licencia-apertura-declaracion-responsable-9788413901770.html 

 

 

Carta Local, núm. 344 

Fondos Europeos 

Marzo 2021 

FEMP 

 

 
 
Descargar:  

https://www.edisofer.com/guia-iniciacion-licencias-actividades-licencia-apertura-declaracion-responsable-9788413901770.html
https://www.edisofer.com/guia-iniciacion-licencias-actividades-licencia-apertura-declaracion-responsable-9788413901770.html


 
 

   
http://femp.femp.es/files/842-361-

fichero/Carta%20Local%20n%C2%BA%20344,%20marzo%202021.pdf 

 

CONVOCATORIAS DE INTERÉS 
 

URBACT City Festival 

Fecha: 15- 17 de junio 

 

Más información: 

 https://www.covenantofmayors.eu/news-and-events/events/upcoming-events/2556-

urbact-city-festival.html 

 

 

Congreso NOVAGOB 2021 

Fecha: 28 y 29 de octubre 

Lugar: Zaragoza 

 

Más información: 

https://novagob.org/el-congreso-novagob-2021-se-celebrara-los-dias-28-y-29-de-

octubre 

 

 

EU Sustainable Energy Week 2021 

(Evento en línea) 

Fecha: 25-29 de Octubre de 2021 

http://femp.femp.es/files/842-361-fichero/Carta%20Local%20nº%20344,%20marzo%202021.pdf
http://femp.femp.es/files/842-361-fichero/Carta%20Local%20nº%20344,%20marzo%202021.pdf
https://www.covenantofmayors.eu/news-and-events/events/upcoming-events/2556-urbact-city-festival.html
https://www.covenantofmayors.eu/news-and-events/events/upcoming-events/2556-urbact-city-festival.html
https://novagob.org/el-congreso-novagob-2021-se-celebrara-los-dias-28-y-29-de-octubre
https://novagob.org/el-congreso-novagob-2021-se-celebrara-los-dias-28-y-29-de-octubre


 
 

   
Organizan: Instituciones Europeas 

 

 

Más información: 

https://www.covenantofmayors.eu/news-and-events/events/upcoming-events/2506-

eu-sustainable-energy-week-2021.html 

 

https://www.covenantofmayors.eu/news-and-events/events/upcoming-events/2506-eu-sustainable-energy-week-2021.html
https://www.covenantofmayors.eu/news-and-events/events/upcoming-events/2506-eu-sustainable-energy-week-2021.html

