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OBSERVATORIO VASCO DE DERECHO LOCAL 

 

PROYECTOS NORMATIVOS 

 

Administración del Estado: 
 

Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones 

normativas y de lucha contra la corrupción. 

 

Este proyecto de ley, presentado en el Congreso de los Diputados el pasado 16 de septiembre 

de 2022, está pendiente de estudio en la Comisión de Justicia. 

Con este proyecto se transpone al ordenamiento español la Directiva (UE) 2019/1937 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las 

personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (conocida como 

Whistleblowers). 

 

Texto del proyecto de Ley: 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-123-1.PDF#page=1 

 

 

OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS   

- Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación 

Aprobado en el Consejo de Ministros celebrado el 21 de junio de 2022. El objetivo general es 

contribuir a la conservación y mejora del capital natural asociado a las tierras de las zonas áridas, 

semiáridas y subhúmedas secas de España y avanzar hacia la neutralidad en la degradación de 

las tierras mediante la prevención y mitigación de la desertificación y la restauración de las zonas 

degradadas. 

Más información: 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-la-estrategia-

nacional-de-lucha-contra-la-desertificaci%C3%B3n-para-activar-pol%C3%ADticas-que-

combatan-esta-amenaza-en-espa%C3%B1a/tcm:30-541857 

 

- Informe sobre Gobierno Electrónico 2022 de la Comisión Europea 

De acuerdo con este informe, España se sitúa entre los Fruitful eGov, por encima de la media de 

la Unión Europea tanto en digitalización como en penetración y asciende al puesto undécimo, 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-123-1.PDF#page=1
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-la-estrategia-nacional-de-lucha-contra-la-desertificaci%C3%B3n-para-activar-pol%C3%ADticas-que-combatan-esta-amenaza-en-espa%C3%B1a/tcm:30-541857
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-la-estrategia-nacional-de-lucha-contra-la-desertificaci%C3%B3n-para-activar-pol%C3%ADticas-que-combatan-esta-amenaza-en-espa%C3%B1a/tcm:30-541857
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-la-estrategia-nacional-de-lucha-contra-la-desertificaci%C3%B3n-para-activar-pol%C3%ADticas-que-combatan-esta-amenaza-en-espa%C3%B1a/tcm:30-541857
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dos por encima del informe de 2021, con un índice de madurez de la administración electrónica 

del 79%. 

Más información: 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/

Julio/Noticia-2022-07-29-Publicado-Informe-Europeo-Gobierno-Electronico-

2022.html#.YvIqBhIp6Uk 

 

- Informe DESI 2022 (Digital Economy and Society Index) 

España ocupa el séptimo puesto entre los 27 países miembros de la UE en la edición 2022 del 

Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (Abre en nueva ventana) (DESI) que acaba de 

presentar la Comisión Europea. El informe destaca la mejora de los resultados respecto a años 

anteriores, sobre todo en lo que se refiere a la integración de la tecnología digital (puesto 11, 

cinco puestos mejor que en 2021), servicios públicos digitales (puesto 5, dos por encima de 

2021) y capital humano (puesto 10 frente al 12 de 2021). España es uno de los líderes de la UE 

en cuanto a la conectividad, donde ocupa el puesto 3 por segundo año consecutivo. 

 

Más información: 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/

Julio/Noticia-2022-07-29-publicado-informe-DESI-2022.html#.YvIrkRIp6Uk 

 

- Estrategia Vasca 2030 para el reto demográfico. 

En la sesión del Consejo de Gobierno, celebrada el pasado 21 de junio, ha quedado aprobada la 

Estrategia Vasca 2030 para el reto demográfico. Incluye 36 iniciativas complementarias con un 

mismo objetivo: configurar un ecosistema de medidas y condiciones favorables para la 

recuperación demográfica. Entre las medidas aprobadas cabe destacar la ayuda de 200 euros al 

mes por hijo o hija hasta los 3 años, los préstamos para proyectos de emprendimiento, 

formación o vivienda para jóvenes, o la gratuidad de la etapa 0 a 2 años de las Haurreskolak. 

Más información: 

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2022/el-gobierno-vasco-aprueba-

estrategia-vasca-2030-reto-demografico-consejo-gobierno-21-6-2022/ 

 

Plan Especial de Sequías de las Cuencas Internas del País Vasco 

En su sesión de 26 de julio de 2022 el Consejo de Gobierno acordó la aprobación del Plan Especial 

de Actuación ante Situaciones de Alerta y Eventual Sequía para las Cuencas Internas del País 

Vasco, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Julio/Noticia-2022-07-29-Publicado-Informe-Europeo-Gobierno-Electronico-2022.html#.YvIqBhIp6Uk
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Julio/Noticia-2022-07-29-Publicado-Informe-Europeo-Gobierno-Electronico-2022.html#.YvIqBhIp6Uk
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Julio/Noticia-2022-07-29-Publicado-Informe-Europeo-Gobierno-Electronico-2022.html#.YvIqBhIp6Uk
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Julio/Noticia-2022-07-29-publicado-informe-DESI-2022.html#.YvIrkRIp6Uk
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Julio/Noticia-2022-07-29-publicado-informe-DESI-2022.html#.YvIrkRIp6Uk
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2022/el-gobierno-vasco-aprueba-estrategia-vasca-2030-reto-demografico-consejo-gobierno-21-6-2022/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2022/el-gobierno-vasco-aprueba-estrategia-vasca-2030-reto-demografico-consejo-gobierno-21-6-2022/
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Este Plan tiene por objeto minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de 

eventuales episodios de sequías, y se ha elaborado de acuerdo con lo establecido por el artículo 

27 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

Más información: 

https://www.uragentzia.euskadi.eus/plan-especial-de-sequias-de-las-cuencas-internas-del-

pais-vasco/webura00-contents/es/ 

 

Estrategia de Protección del Suelo de Euskadi 2030 

La Estrategia de Protección del Suelo 2030 surge de la necesidad de preservar un medio crucial 

e insustituible para la sociedad a través de un modelo que deje de lado la gestión atomizada de 

elementos aislados para adentrarse en un nuevo paradigma cuyo motor sea una integración 

fundamentada en conceptos innovadores. 

Texto del documento:  

https://www.ihobe.eus/publicaciones/estrategia-proteccion-suelo-2030 

 

 

Artículos/Estudios doctrinales 
 

- De nuevo sobre la selección en la función pública, Rafael Jiménez Asensio (publicado en el blog 

del autor La mirada Institucional, 18 de septiembre de 2022.) 

https://rafaeljimenezasensio.com/2022/09/18/de-nuevo-sobre-la-seleccion-en-la-funcion-

publica/ 

- Pagos y Suplantaciones de Identidad, Jose Manuel Farfán (publicado en el blog de espublico, 

12 de septiembre de 2022). 

https://www.administracionpublica.com/pagos-y-suplantaciones-de-identidad/ 

- La reforma laboral del empleo público a debate, Luis Gordo González (publicado en el blog del 

IDL-UAM, 15 de junio 2022). 

https://www.idluam.org/blog/la-reforma-laboral-del-empleo-publico-a-debate/ 

- Cuando el Ayuntamiento devuelve la plusvalía municipal, pero sin incluir los intereses de 

demora… ¿Qué pueden hacer los contribuyentes? (publicado en el blog Ático Jurídico, Salcedo 

Abogados, 30 de agosto de 2022). 

https://aticojuridico.com/intereses-demora-devolucion-plusvalia/ 

https://www.uragentzia.euskadi.eus/plan-especial-de-sequias-de-las-cuencas-internas-del-pais-vasco/webura00-contents/es/
https://www.uragentzia.euskadi.eus/plan-especial-de-sequias-de-las-cuencas-internas-del-pais-vasco/webura00-contents/es/
https://www.ihobe.eus/publicaciones/estrategia-proteccion-suelo-2030
https://rafaeljimenezasensio.com/2022/09/18/de-nuevo-sobre-la-seleccion-en-la-funcion-publica/
https://rafaeljimenezasensio.com/2022/09/18/de-nuevo-sobre-la-seleccion-en-la-funcion-publica/
https://www.administracionpublica.com/pagos-y-suplantaciones-de-identidad/
https://www.idluam.org/blog/la-reforma-laboral-del-empleo-publico-a-debate/
https://aticojuridico.com/intereses-demora-devolucion-plusvalia/
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- Jurisprudencia sobre los alquileres de uso turístico, Diego Córdoba Castroverde (publicado en 

el blog ElDerecho.COM, 30 de agosto de 2022). 

https://elderecho.com/jurisprudencia-sobre-alquileres-uso-

turistico?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220830_Nwl&utm

_id=674 

- 2022: El Pacto Verde Europeo tres años después, Rafael Jiménez Asensio (publicado en el blog 

del autor La mirada Institucional, 21 de agosto de 2022). 

https://rafaeljimenezasensio.com/2022/08/21/el-pacto-verde-europeo-tres-anos-depues/ 

- La Covid-19 y el inicio del desordenamiento jurídico: los reglamentos judiciales o reglamentos 

Covid, María Prendes Valle (publicado en el blog ElDerecho.COM, 9 de agosto de 2022). 

https://elderecho.com/reglamentos-judiciales-

covid?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220809_Nwl&utm_id

=674 

- La nueva arquitectura organizativa necesaria para adoptar un modelo de gestión social e 

inteligente, Carles Ramió (publicado en el blog de espublico., 18 de agosto de 2022). 

https://www.administracionpublica.com/la-nueva-arquitectura-organizativa-necesaria-para-

adoptar-un-modelo-de-gestion-social-e-inteligente/ 

- La tramitación anticipada de los contratos administrativos locales. Un análisis práctico global, 

Mª Carmen Aparisi Aparisi, (publicado en el blog ElDerecho.COM, 5 de agosto de 2022). 

https://elderecho.com/tramitacion-anticipada-contrato-administrativo-

local?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220805_Nwl&utm_id=

674 

- Efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Decreto de alarma en los 

procedimientos sancionadores, Emilio Aparicio (publicado en el blog ElDerecho.COM, 5 de 

agosto de 2022). 

https://almacendederecho.org/efectos-de-la-sentencia-del-tribunal-constitucional-sobre-el-

decreto-de-alarma-en-los-procedimientos-sancionadores 

- El Tribunal Supremo excluye del complemento de alto cargo a los directivos locales, José R. 

Chaves (publicado en el blog del autor: delaJusticia.com, 28 de julio de 2022). 

https://delajusticia.com/2022/07/28/el-tribunal-supremo-excluye-del-complemento-de-alto-

cargo-a-los-directivos-locales/ 

- Compatibilidad de la baja laboral con el ejercicio del cargo, Fernando Castro Abella – (publicado 

en el blog de espublico, 25 de julio de 2022). 

https://www.administracionpublica.com/compatibilidad-de-la-baja-laboral-con-el-ejercicio-

del-cargo/ 

https://elderecho.com/jurisprudencia-sobre-alquileres-uso-turistico?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220830_Nwl&utm_id=674
https://elderecho.com/jurisprudencia-sobre-alquileres-uso-turistico?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220830_Nwl&utm_id=674
https://elderecho.com/jurisprudencia-sobre-alquileres-uso-turistico?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220830_Nwl&utm_id=674
https://rafaeljimenezasensio.com/2022/08/21/el-pacto-verde-europeo-tres-anos-depues/
https://elderecho.com/reglamentos-judiciales-covid?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220809_Nwl&utm_id=674
https://elderecho.com/reglamentos-judiciales-covid?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220809_Nwl&utm_id=674
https://elderecho.com/reglamentos-judiciales-covid?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220809_Nwl&utm_id=674
https://www.administracionpublica.com/la-nueva-arquitectura-organizativa-necesaria-para-adoptar-un-modelo-de-gestion-social-e-inteligente/
https://www.administracionpublica.com/la-nueva-arquitectura-organizativa-necesaria-para-adoptar-un-modelo-de-gestion-social-e-inteligente/
https://elderecho.com/tramitacion-anticipada-contrato-administrativo-local?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220805_Nwl&utm_id=674
https://elderecho.com/tramitacion-anticipada-contrato-administrativo-local?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220805_Nwl&utm_id=674
https://elderecho.com/tramitacion-anticipada-contrato-administrativo-local?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220805_Nwl&utm_id=674
https://almacendederecho.org/efectos-de-la-sentencia-del-tribunal-constitucional-sobre-el-decreto-de-alarma-en-los-procedimientos-sancionadores
https://almacendederecho.org/efectos-de-la-sentencia-del-tribunal-constitucional-sobre-el-decreto-de-alarma-en-los-procedimientos-sancionadores
https://delajusticia.com/2022/07/28/el-tribunal-supremo-excluye-del-complemento-de-alto-cargo-a-los-directivos-locales/
https://delajusticia.com/2022/07/28/el-tribunal-supremo-excluye-del-complemento-de-alto-cargo-a-los-directivos-locales/
https://www.administracionpublica.com/compatibilidad-de-la-baja-laboral-con-el-ejercicio-del-cargo/
https://www.administracionpublica.com/compatibilidad-de-la-baja-laboral-con-el-ejercicio-del-cargo/
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- La solicitud de información sobre las actuaciones urbanísticas realizadas no es reelaboración, 

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

https://miguelangelblanes.com/2022/07/12/la-solicitud-de-informacion-sobre-las-

actuaciones-urbanisticas-realizadas-no-es-reelaboracion/ 

- A vueltas con las teorías de los bienes públicos: ¿es relevante la discusión actualmente en el 

ámbito local? Héctor Iglesias Sevillano (publicado en el blog del IDL-UAM, 15 de junio 2022). 

https://www.idluam.org/blog/a-vueltas-con-las-teorias-de-los-bienes-publicos-es-relevante-la-

discusion-actualmente-en-el-ambito-local/ 

- Nota sobre las formas societarias lícitas de una sociedad local, Andoni Polo Roca, (publicado 

en el blog Almacén de Derecho, 15 de junio de 2022). 

https://almacendederecho.org/nota-sobre-las-formas-societarias-licitas-de-una-sociedad-local 

- Fiscalidad ambiental y haciendas locales, Manuel Lucas Durán (publicado en el blog del IDL-

UAM, 9 de junio 2022). 

https://www.idluam.org/blog/fiscalidad-ambiental-y-haciendas-locales/ 

- Compensación financiera local y autonomía local: desequilibrios en España detectados por el 

Consejo de Europa, Francisco Velasco Caballero (publicado en el blog del IDL-UAM, 1 de junio de 

2022). 

https://www.idluam.org/blog/compensacion-financiera-local-y-autonomia-local-

desequilibrios-en-espana-detectados-por-el-consejo-de-europa/ 

 

 

Sobre la Ley de Contratos Sector Público 

- ¿Son admisibles las encomiendas de gestión interadministrativas retribuidas?, Severiano 

Fernández Ramos (publicado en el blog de espublico, 9 de septiembre de 2022). 

https://www.administracionpublica.com/son-admisibles-las-encomiendas-de-gestion-

interadministrativas-retribuidas/ 

- La regulación de los criterios de adjudicación en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, 

Miguel H. Javaloyes Ducha (publicado en el blog ElDerecho.COM, 8 de septiembre de 2022). 

https://elderecho.com/regulacion-criterios-adjudicacion-ley-contratos-

publicos?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220908_Nwl&utm

_id=674 

- Prohibición de contratar. Las Administraciones Públicas incumplen la LCSP, Francisco Blanco 

López (publicado en la sección Opinión de la web del Observatorio de Contratación Pública, 5 de 

septiembre de 2022). 

https://miguelangelblanes.com/2022/07/12/la-solicitud-de-informacion-sobre-las-actuaciones-urbanisticas-realizadas-no-es-reelaboracion/
https://miguelangelblanes.com/2022/07/12/la-solicitud-de-informacion-sobre-las-actuaciones-urbanisticas-realizadas-no-es-reelaboracion/
https://www.idluam.org/blog/a-vueltas-con-las-teorias-de-los-bienes-publicos-es-relevante-la-discusion-actualmente-en-el-ambito-local/
https://www.idluam.org/blog/a-vueltas-con-las-teorias-de-los-bienes-publicos-es-relevante-la-discusion-actualmente-en-el-ambito-local/
https://almacendederecho.org/nota-sobre-las-formas-societarias-licitas-de-una-sociedad-local
https://www.idluam.org/blog/fiscalidad-ambiental-y-haciendas-locales/
https://www.idluam.org/blog/compensacion-financiera-local-y-autonomia-local-desequilibrios-en-espana-detectados-por-el-consejo-de-europa/
https://www.idluam.org/blog/compensacion-financiera-local-y-autonomia-local-desequilibrios-en-espana-detectados-por-el-consejo-de-europa/
https://www.administracionpublica.com/son-admisibles-las-encomiendas-de-gestion-interadministrativas-retribuidas/
https://www.administracionpublica.com/son-admisibles-las-encomiendas-de-gestion-interadministrativas-retribuidas/
https://elderecho.com/regulacion-criterios-adjudicacion-ley-contratos-publicos?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220908_Nwl&utm_id=674
https://elderecho.com/regulacion-criterios-adjudicacion-ley-contratos-publicos?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220908_Nwl&utm_id=674
https://elderecho.com/regulacion-criterios-adjudicacion-ley-contratos-publicos?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220908_Nwl&utm_id=674
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https://www.obcp.es/index.php/opiniones/prohibicion-de-contratar-las-administraciones-

publicas-incumplen-la-lcsp 

- De medios propios, encargos y mayor eficiencia de la contratación pública, Julio Tejedor Bielsa 

(publicado en el blog de espublico, 29 de agosto de 2022). 

https://www.administracionpublica.com/de-medios-propios-encargos-y-mayor-eficiencia-de-

la-contratacion-publica/ 

- La modificación de los contratos de suministro con gran incremento del coste, Pilar Batet 

(publicado en el blog de la autora La parte contratante, 17 de julio de 2022). 

https://lapartecontratante.blog/2022/07/17/la-revision-de-precios-en-contratos-de-

suministro-con-gran-incremento-del-coste/ 

- Capacidad institucional y contratación pública. Experiencias de aprendizaje organizativo 

informal en la administración local, Moneyba González Medina y Carmen Navarro (publicado en 

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

https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1513041 

- Modificación del acto (III). El acto urbanístico. Santiago González-Varas Ibáñez  (publicado en 

el blog Espublico, 20 de julio de 2022) 

https://www.administracionpublica.com/modificacion-del-acto-iii-el-acto-urbanistico/ 
 
- El reequilibrio económico tras la suspensión ad hoc de los contratos de concesión de servicios 

de restauración en tiempos de COVID-19, Elisa Pérez de los Cobos Hernández (publicado en el 

blog La Administración al Día, INAP, 20 de julio de 2022). 

https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1513031 

- A propósito de la (IN) adecuación a los principios de la contratación pública de ofertas a 

pérdidas en la contratación pública y en negocios concesionales, José María Gimeno Feliú 

(publicado en el blog La Administración al Día, INAP, 16 de junio de 2022). 

https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512916 

- Los criterios sociales de adjudicación. Especial referencia a la doctrina de los Tribunales 

Administrativos de recursos contractuales, María Almodóvar Iñesta (publicado en el blog La 

Administración al Día, INAP, 8 de junio de 2022).  

https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512890 

 

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

Comisión Permanente de 29 de julio de 2022. 

 

- Expediente 76/2021. Revisión de precios aplicable a prestaciones ejecutadas sin contrato. 

https://www.obcp.es/index.php/opiniones/prohibicion-de-contratar-las-administraciones-publicas-incumplen-la-lcsp
https://www.obcp.es/index.php/opiniones/prohibicion-de-contratar-las-administraciones-publicas-incumplen-la-lcsp
https://www.administracionpublica.com/de-medios-propios-encargos-y-mayor-eficiencia-de-la-contratacion-publica/
https://www.administracionpublica.com/de-medios-propios-encargos-y-mayor-eficiencia-de-la-contratacion-publica/
https://lapartecontratante.blog/2022/07/17/la-revision-de-precios-en-contratos-de-suministro-con-gran-incremento-del-coste/
https://lapartecontratante.blog/2022/07/17/la-revision-de-precios-en-contratos-de-suministro-con-gran-incremento-del-coste/
https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1513041
https://www.administracionpublica.com/modificacion-del-acto-iii-el-acto-urbanistico/
https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1513031
https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512916
https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512890
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https://www.hacienda.gob.es/DGPatrimonio/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/20

21-076%20precio.pdf 

- Expediente 38/2022.Validez de cláusulas sociales. Exigencia de jornada laboral de 35 horas. 

https://www.hacienda.gob.es/DGPatrimonio/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/20

22-038SF.pdf 

- Expediente 23/2022. Importe a que debe ascender la reserva de crédito a la hora de aprobar 

el expediente de contratación. 

https://www.hacienda.gob.es/DGPatrimonio/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/20

22-023RCexpcontratonecesidades.pdf 

- Expediente 22/2022. Exigencia de anticipos sobre la indemnización en contratos públicos de 

seguro. 

https://www.hacienda.gob.es/DGPatrimonio/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/20

22-022unespa.pdf 

- Expediente 14/2022. Interpretación del artículo 6 del Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo. 

Ámbito temporal. 

https://www.hacienda.gob.es/DGPatrimonio/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/20

22-014intart6rdl.pdf 

- Expediente 13/2022. Interpretación del Real Decreto-ley 3/2022. Índices de precios. 

https://www.hacienda.gob.es/DGPatrimonio/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/20

22-013cnc.pdf 

- Expediente 10/2022. Interpretación del artículo 168 c) 1º de la LCSP. 

https://www.hacienda.gob.es/DGPatrimonio/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/20

22-010a168.pdf 

- Expediente 9/2022. Aplicación del artículo 174 del TRLHL en el ámbito de la contratación 

plurianual. 

https://www.hacienda.gob.es/DGPatrimonio/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/20

22-009apTRLHL.pdf 

 

NOTA DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO SOBRE 

IDENTIFICACIÓN DE LOS SUBCONTRATISTAS EN LOS CONTRATOS PÚBLICOS FINANCIADOS CON 

FONDOS PROCEDENTES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

(PRTR). 

https://www.hacienda.gob.es/DGPatrimonio/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/No

tainfosubPRTR.pdf 

 

https://www.hacienda.gob.es/DGPatrimonio/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2021-076%20precio.pdf
https://www.hacienda.gob.es/DGPatrimonio/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2021-076%20precio.pdf
https://www.hacienda.gob.es/DGPatrimonio/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2022-038SF.pdf
https://www.hacienda.gob.es/DGPatrimonio/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2022-038SF.pdf
https://www.hacienda.gob.es/DGPatrimonio/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2022-023RCexpcontratonecesidades.pdf
https://www.hacienda.gob.es/DGPatrimonio/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2022-023RCexpcontratonecesidades.pdf
https://www.hacienda.gob.es/DGPatrimonio/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2022-022unespa.pdf
https://www.hacienda.gob.es/DGPatrimonio/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2022-022unespa.pdf
https://www.hacienda.gob.es/DGPatrimonio/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2022-014intart6rdl.pdf
https://www.hacienda.gob.es/DGPatrimonio/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2022-014intart6rdl.pdf
https://www.hacienda.gob.es/DGPatrimonio/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2022-013cnc.pdf
https://www.hacienda.gob.es/DGPatrimonio/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2022-013cnc.pdf
https://www.hacienda.gob.es/DGPatrimonio/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2022-010a168.pdf
https://www.hacienda.gob.es/DGPatrimonio/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2022-010a168.pdf
https://www.hacienda.gob.es/DGPatrimonio/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2022-009apTRLHL.pdf
https://www.hacienda.gob.es/DGPatrimonio/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/2022-009apTRLHL.pdf
https://www.hacienda.gob.es/DGPatrimonio/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/NotainfosubPRTR.pdf
https://www.hacienda.gob.es/DGPatrimonio/Junta%20Consultiva/informes/informes2022/NotainfosubPRTR.pdf
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Oficina independiente de regulación y supervisión de la contratación (OIRESCON). 

 

- GUÍA BÁSICA PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (actualización a 15 

de junio de 2022) 

La crisis sanitaria derivada del Covid-19 ha tenido y tendrá “enormes consecuencias económicas 

y sociales”. Ante esta situación, la Unión Europea ha decidido ofrecer una respuesta conjunta 

materializada en medidas de gran alcance que, a su vez, se coordinan y complementan con el 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno de España el 7 

de octubre de 2020.  

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

recuperacion.pdf 

 

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) 

- Resolución 126/2022, de 21 de julio de 2022. Elaboración y ejecución del proyecto de 

animación de colonias de día 2022 

Pliegos. Requisitos de titulación exigidos a las personas que vayan a ejecutar el contrato: 

doctrina general; puesto de Coordinador que puede ser desempeñado por un Técnico Superior 

en Animación Sociocultural y Turística, irrelevancia de la comparación con el nivel académico o 

las categorías profesionales del Convenio Colectivo, la titulación invocada comprende las 

capacidades de actuación a las que se refiere el poder adjudicador; los requerimientos de 

titulación invocados no están excluidos del acceso a los puestos de trabajo debatidos, 

acreditaciones profesionales idóneas e inidóneas, ocio educativo y objetivo socioeducativo, no 

es obligatorio consignar las titulaciones inidóneas, la posible inidoneidad se compensa por la 

experiencia exigida en los pliegos. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/126_2022/es_def/adjunto

s/Resolucion126_2022.pdf 

 

- Resolución 122/2022, de 15 de julio de 2022. Servicios de limpieza de edificios municipales. 

Pliegos. Criterios de adjudicación: criterio de adjudicación que premia el ofrecimiento de horas 

adicionales de limpieza sin coste adicional para cualquier necesidad, necesidades indefinidas y 

que pueden no suceder, no hay extensión máxima de las horas que pueden ofrecerse, obligación 

del poder adjudicador de definir las necesidades que satisfará el contrato, los criterios de 

adjudicación deben procurar servicios de gran calidad que respondan a dichas necesidades, 

debe fijarse un tope estimativo que permita a los licitadores elaborar correctamente su oferta y 

evitar proposiciones desproporcionadas o inverosímiles que no aportan ventajas ni merecen 

https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/estudios-guias-protocolos/guia-basica-plan-recuperacion.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/estudios-guias-protocolos/guia-basica-plan-recuperacion.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/126_2022/es_def/adjuntos/Resolucion126_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/126_2022/es_def/adjuntos/Resolucion126_2022.pdf
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puntuación adicional, el criterio de adjudicación impugnado no garantiza una comparación 

objetiva y real de las ofertas, la configuración del criterio provoca la presentación de ofertas 

irracionales, incertidumbre superior a la que puede estar implícita en un criterio de adjudicación. 

Efectos de la Resolución: la anulación de un criterio de adjudicación implica la cancelación del 

procedimiento de adjudicación. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/122_2022/es_def/adjunto

s/Resolucion122_2022.pdf 

 

- Resolución 121/2022, de 22 de julio de 2022. Asistencia técnica en materia urbanística: 

arquitecto/a. Pliegos. Objeto del contrato: doctrina general; no hay indeterminación del objeto 

del contrato por el solo hecho de las prestaciones se enumeren a título de ejemplo, 

interpretación conjunta de dos cláusulas contractuales, suficiente descripción del objeto del 

contrato; no se especifican las funciones no susceptibles de contratación mediante un contrato 

de servicios ni se argumenta el motivo, alegación contradictoria con la de que el objeto 

contractual es indeterminado. Criterios de adjudicación: no cabe valorar la experiencia en la 

Administración Local excluyendo a otras administraciones o al sector privado, a los que afecta 

la misma normativa, principios de libertad de acceso y salvaguarda de la libre competencia. 

Efectos de la Resolución: la anulación de un criterio de adjudicación implica la cancelación del 

procedimiento de adjudicación. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/121_2022/es_def/adjunto

s/Resolucion121_2022.pdf 

 

- Resolución 120/2022, de 12 de julio de 2022. Asistencia técnica para el desarrollo y 

dinamización de sesiones participativas en los Consejos Distritos. 

Pliegos. Requerimientos de titulación a las personas que vayan a ejecutar el contrato: doctrina 

general; capacidad de los Técnicos Superiores de Integración Social para las funciones de 

Coordinador descritas en los pliegos, irrelevancia del nivel académico, no hay necesidad de 

resolver problemas interactivos y abordar problemas complejos, no es suficiente que el poder 

adjudicador alegue la complejidad de la prestación, los pliegos reconocen la idoneidad a 

cualquier graduado o licenciado aunque sus estudios estén muy alejados del objeto del contrato. 

Efectos de la Resolución: discrecionalidad técnica del poder adjudicador para para configurar el 

contrato, siempre que se garantice la ejecución de la Resolución del OARC / KEAO. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/120_2022/es_def/adjunto

s/Resolucion120_2022.pdf 

 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/122_2022/es_def/adjuntos/Resolucion122_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/122_2022/es_def/adjuntos/Resolucion122_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/121_2022/es_def/adjuntos/Resolucion121_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/121_2022/es_def/adjuntos/Resolucion121_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/120_2022/es_def/adjuntos/Resolucion120_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/120_2022/es_def/adjuntos/Resolucion120_2022.pdf
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Resolución 118/2022, de 7 de julio de 2022. Suministro de bolsas compostables para su uso 

en la recogida del residuo orgánico, para el Ayuntamiento de San Sebastián 

Exclusión. Actos impugnables: lo es la decisión de tener por retirada la oferta por no 

cumplimentarse adecuadamente el requerimiento establecido en el artículo 150.2 de la LCSP, 

impide obtener el contrato y lleva aparejada la imposición de una penalidad, diferencia con la 

penalidad por no formalizar el contrato por causas imputables al contratista (artículo 153.4 de 

la LCSP). Plazo de interposición del recurso: interpretación del artículo 68.4 de la Ley 39/2015, 

una vez subsanada la falta de presentación electrónica del recurso, la fecha de presentación es 

la de presentación en papel y no la de la subsanación. Trámite de acreditación de la solvencia 

por el licitador que ha presentado la oferta mejor valorada, presentación de un documento en 

el que el licitador señala que no puede demostrar la solvencia, no cabe subsanación alguna, no 

es un defecto formal sino la constatación de que no se cumplen los requisitos de solvencia, 

exclusión motivada y no rebatida, el tratarse de una empresa de nueva creación no le exime de 

satisfacer los niveles de solvencia fijados en los pliegos incluso por integración de solvencia o 

concurriendo en Unión Temporal de Empresas. Efectos de la Resolución: no hay alegaciones en 

contra de la procedencia de la multa impuesta, por lo que procede mantenerla ya que 

corresponde a la recurrente motivar su impugnación. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/118_2022/es_def/adjunto

s/Resolucion118_2022.pdf 

 

Resolución 116/2022, de 5 de julio de 2022. Gestión integral de las instalaciones deportivas 

municipales de Tolosa.  

Adjudicación. Documentación de la oferta: la finalidad del documento omitido no es la 

acreditación de la aptitud o del cumplimiento de prescripciones técnicas o condiciones de 

ejecución, sino facilitar la comparación de las ofertas para elegir la más ventajosa, la falta de 

acreditación de un criterio de adjudicación no puede suponer la exclusión salvo que impida 

conocer elementos esenciales de la oferta que afectan a la correcta configuración del contrato 

o imposibilitan la aplicación de los criterios de adjudicación; documento requerido en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas (PPT) pero no en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

(PCAP), los pliegos marcan la prevalencia del PCAP en caso de discrepancia, la relación entre los 

pliegos se rige por el principio de especialidad y la cuestión debatida (documentación a 

presentar por los licitadores y forma y contenido de las proposiciones) es propia del PCAP, el 

principio de transparencia impide perjudicar a los licitadores por la oscuridad creada por el 

propio poder adjudicador.  

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/116_2022/es_def/adjunto

s/Resolucion116_2022.pdf 

Resolución 130/2019, de 8 de agosto de 2019.  Pliegos. Trámite de audiencia sobre una 

cuestión no alegada por las partes.  

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/118_2022/es_def/adjuntos/Resolucion118_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/118_2022/es_def/adjuntos/Resolucion118_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/116_2022/es_def/adjuntos/Resolucion116_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/116_2022/es_def/adjuntos/Resolucion116_2022.pdf
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Criterios de adjudicación: criterio sujeto a evaluación mediante fórmula que requiere de una 

interpretación previa para su aplicación, falta del automatismo propio de este tipo de criterios; 

principio de transparencia. Subrogación de trabajadores: la información aportada no satisface 

las obligaciones de información establecidas en el artículo 130.1 de la LCSP ("salario bruto anual 

de cada trabajador"), insuficiencia de la remisión genérica al convenio colectivo o de una 

información parcia. Efectos de la resolución del recurso: la anulación de un criterio de 

adjudicación supone la cancelación de la licitación. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/130_2019/es_def/adjunto

s/Resolucion130_2019.pdf 

 

Tribunal Económico Administrativo Central 

Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central 00/01539/2020/00/00 del 23 de 

Junio de 2022. Un cambio de criterio del Tribunal Supremo que perjudique al contribuyente 

únicamente puede aplicarse desde que dicho cambio de criterio se produce, en tanto que ello 

podría ir en contra de una confianza legítima merecedora de protección jurídica. 

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/01539/202

0/00/0/1&q=s%3d1%26rs%3d%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d23%2f06%2f2022%26fh%3d23%

2f06%2f2022%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%

3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d 

 

Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) 

Informe sobre la concurrencia de las circunstancias excepcionales a las que hace referencia el 

artículo 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. Informe 41/2022, de 29 de julio de 2022. 

https://www.airef.es/wp-content/uploads/2022/WEB/Clausula_escape/Informe-

circunstancias-excepcionales-2023_web.pdf 

 

Subdirección General de Tributos Locales 

Consulta Vinculante V1509-22, de 23 de junio de 2022. La consolidación del pleno dominio por 

extinción del derecho de usufructo, con motivo del fallecimiento del usufructuario es un 

supuesto de no sujeción. En la futura transmisión, la consolidación del dominio no constituye un 

hito a tener en cuenta en cómputo del periodo generacional del impuesto. 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V1509-22 

 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/130_2019/es_def/adjuntos/Resolucion130_2019.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/130_2019/es_def/adjuntos/Resolucion130_2019.pdf
https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/01539/2020/00/0/1&q=s%3d1%26rs%3d%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d23%2f06%2f2022%26fh%3d23%2f06%2f2022%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d
https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/01539/2020/00/0/1&q=s%3d1%26rs%3d%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d23%2f06%2f2022%26fh%3d23%2f06%2f2022%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d
https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/01539/2020/00/0/1&q=s%3d1%26rs%3d%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d23%2f06%2f2022%26fh%3d23%2f06%2f2022%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d
https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/01539/2020/00/0/1&q=s%3d1%26rs%3d%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d23%2f06%2f2022%26fh%3d23%2f06%2f2022%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2022/WEB/Clausula_escape/Informe-circunstancias-excepcionales-2023_web.pdf
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2022/WEB/Clausula_escape/Informe-circunstancias-excepcionales-2023_web.pdf
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V1509-22
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DISPOSICIONES NORMATIVAS  
 

Legislación Estatal  

 

- Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. (BOE núm. 

215, de 7 de septiembre de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14630.pdf 

- Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de 

información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o 

enjuiciamiento de infracciones penales, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 

septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y otras disposiciones conexas y de 

modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (BOE núm. 181, 

de 29 de julio de 2022) 

https://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_009_2022.pdf 

- Ley Orgánica 6/2022, de 12 de julio, complementaria de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral 

para la igualdad de trato y la no discriminación, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 

23 de noviembre, del Código Penal. (BOE núm. 167, de 13 de julio de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11588.pdf 

- Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y 

de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar. (BOE núm. 216, de 8 de 

julio de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-A-2022-14680.pdf 

- Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia 

de incendios forestales. (BOE núm. 184, de 2 de agosto de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12925.pdf 

- Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el 

ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, 

eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural. (BOE núm. 

184, de 2 de agosto de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12925.pdf 

- Real Decreto-ley 12/2022, de 5 de julio, por el que se modifica la Ley 55/2003, de 16 de 

diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. (BOE núm. 161, 

de 6 de julio de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-A-2022-11132.pdf 

- Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas 

medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14630.pdf
https://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_009_2022.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11588.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-A-2022-14680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12925.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12925.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-A-2022-11132.pdf
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hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación 

económica y social de la isla de La Palma. (BOE núm. 152, de 26 de junio de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/26/pdfs/BOE-A-2022-10557.pdf 

- Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación. (BOE núm. 214, de 6 de septiembre de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14581.pdf 

- Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. (BOE núm. 

167, de 13 de julio de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11589.pdf 

- Ley 14/2022, de 8 de julio, de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con el fin de regular las 

estadísticas de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación 

pública. (BOE núm. 164, de 9 de julio de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/09/pdfs/BOE-A-2022-11392.pdf 

- Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual. (BOE núm. 163, de 8 de julio 

de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-A-2022-11311.pdf 

- Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de 

empleo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos 

de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. (BOE núm. 

157, de 1 de julio de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10852.pdf 

- Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones. (BOE núm. 155, de 29 de junio 

de 2022) 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-A-2022-10757.pdf 

- Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación 

edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (BOE núm. 

142, de 15 de junio de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9838.pdf 

- Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 

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

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

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

comunidades autónomas y entidades locales. (BOE núm. 217, de 9 de septiembre de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/06/pdfs/BOE-A-2022-13240.pdf 

- Orden TER/887/2022, de 12 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y se 

efectúa la convocatoria correspondiente a 2022, de subvenciones destinadas a la 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/26/pdfs/BOE-A-2022-10557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14581.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11589.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/09/pdfs/BOE-A-2022-11392.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-A-2022-11311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-A-2022-10757.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/06/pdfs/BOE-A-2022-13240.pdf
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transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales, que no 

hayan presentado proyectos por el importe máximo asignado mediante Orden TER/1204/2021, 

de 3 de noviembre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (BOE 

núm. 222, de 15 de septiembre de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15107.pdf 

- Orden TER/836/2022, de 29 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de 

subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de 

las entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se 

efectúa la convocatoria correspondiente a 2022. (BOE núm. 210, de 1 de septiembre de 2022). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14391 

- Orden ARM/2444/2008, de 12 de agosto, por la que se aprueba el Programa de Acción Nacional 

de Lucha contra la Desertificación en cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas de 

Lucha contra la Desertificación. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-14048 

 

Comunidad Autónoma de Euskadi   

- Ley 9/2022, de 30 de junio, de protección de los animales domésticos. (BOPV núm. 157, de 17 

de agosto de 2022). 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022003616 

- Ley 8/2022, de 30 de junio, sobre acceso y ejercicio de profesiones de la actividad física y del 

deporte en la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV núm. 139, de 19 de julio de 2022). 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022003265 

- Ley 7/2022, de 30 de junio, de Desarrollo Rural. (BOPV núm. 137, de 15 de julio de 2022). 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022003227 

Ley 6/2022, de 30 de junio, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter 

General. (BOPV núm. 137, de 15 de julio de 2022). 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022003226 

- Ley 5/2022, de 23 de junio, de Gestión Documental Integral y Patrimonio Documental de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV núm. 135, de 13 de julio de 2022). 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022003172 

- Ley 4/2022, de 19 de mayo, del Recurso de Casación Civil Vasco. (BOPV núm. 105, de 1 de junio 

de 2022). 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022002369 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15107.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14391
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-14048
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022003616
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022003265
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022003227
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022003226
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022003172
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022002369
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- Decreto 80/2022, de 28 de junio, de regulación de las condiciones mínimas de habitabilidad y 

normas de diseño de las viviendas y alojamientos dotacionales en la Comunidad Autónoma del 

País Vasco. (BOPV núm. 168, de 1 de septiembre de 2022). 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/09/2203803a.pdf 

Orden de 30 de junio de 2022, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, 

sobre determinación de los precios y rentas máximas de las viviendas de protección pública y el 

canon de los alojamientos dotacionales. (BOPV núm. 168, de 1 de septiembre de 2022). 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022003202 

 

Territorio Histórico de Álava  

- Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 11/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 2 de agosto. 

Aprobar medidas tributarias para hacer frente a la actual situación inflacionista. (BOTHA núm. 

90, de 8 de agosto de 2022). 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/090/2022_090_02330_C.pdf 

 

- Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 10/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 2 de agosto. 

Adaptar a la normativa tributaria de Álava diversas modificaciones introducidas por el Estado en 

varios Impuestos (BOTHA núm. 90, de 8 de agosto de 2022). 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/090/2022_090_02329_C.pdf 

- Norma Foral 14/2022, de 22 de junio, de modificación de la Norma Foral 33/2021, de 21 de 

diciembre, de Ejecución del Presupuesto del Territorio Histórico de Álava para el año 2022. 

(BOTHA núm. 78, de 6 de julio de 2022). 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/078/2022_078_01949_C.pdf 

 

Territorio Histórico de Bizkaia  

- Decreto Foral Normativo 5/2022, de 24 de agosto, por el que se adoptan medidas tributarias 

urgentes ante la evolución de la inflación. (BOB núm. 162, de 25 de agosto de 2022). 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/08/25/I-753_cas.pdf 

- Decreto Foral Normativo 4/2022, de 26 de julio, por el que se adaptan determinadas medidas 

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

energía eléctrica, para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de 

Ucrania. (BOB núm. 148, de 4 de agosto de 2022). 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/08/04/I-710_cas.pdf 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/09/2203803a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022003202
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/090/2022_090_02330_C.pdf
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/090/2022_090_02329_C.pdf
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/078/2022_078_01949_C.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/08/25/I-753_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/08/04/I-710_cas.pdf
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- NORMA FORAL 5/2022, de 22 de junio, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. 

(BOB núm. 122, de 27 de junio de 2022). 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/27/I-593_cas.pdf 

- NORMA FORAL 3/2022, de 22 de junio, de modificación de la Norma Foral 8/1989, de 30 de 

junio, del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. (BOB 

núm. 122, de 27 de junio de 2022). 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/27/I-591_cas.pdf 

- NORMA FORAL 4/2022, de 22 de junio, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras. (BOB 

núm. 122, de 27 de junio de 2022). 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/27/I-592_cas.pdf 

 

Territorio Histórico de Gipuzkoa  

- Decreto Foral-Norma 2/2022, de 30 de agosto, por el que se aprueban nuevas medidas 

tributarias urgentes para paliar los efectos derivados del alza de precios. (BOG núm. 166, de 31 

de agosto de 2022). 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/08/31/c2205550.pdf 

- Norma Foral 3/2022, de 13 de junio, por la que se aprueba la Cuenta General del Territorio 

Histórico de Gipuzkoa de 2020. (BOG núm. 119, de 23 de junio de 2022). 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/06/23/c2204008.pdf 

 

 

Comunidad Foral de Navarra  

- Decreto-Ley Foral 3/2022, de 17 de agosto, por el que se modifica el Decreto-ley Foral 1/2022, 

de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en la Comunidad Foral de Navarra en 

respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. (BON núm. 170, 

de 26 de agosto de 2022). 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/170/0 

- Decreto-ley Foral 2/2022, de 23 de mayo, de medidas para la realización de los procesos de 

estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 

reducción de la temporalidad en el empleo público, en las Administraciones Públicas de Navarra. 

(BON núm. 101, extraordinario, de 24 de mayo de 2022). 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/101/0 

- Ley Foral 23/2022, de 1 de julio, reguladora del canon de uso de las carreteras de Navarra. 

(BON núm. 140, de 14 de julio de 2022). 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/140/4 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/27/I-593_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/27/I-591_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/27/I-592_cas.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/08/31/c2205550.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/06/23/c2204008.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/170/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/101/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/140/4
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- Ley Foral 20/2022, de 1 de julio, para el fomento de un parque de vivienda protegida y 

asequible en la Comunidad Foral de Navarra. (BON núm. 140, de 14 de julio de 2022). 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/140/1 

- Ley Foral 19/2022, de 1 de julio, de medidas para la realización de los procesos de estabilización 

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

temporalidad en el empleo público, en las Administraciones Públicas de Navarra. (BON núm. 

140, de 14 de julio de 2022). 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/140/0 

- Entidades locales: Información y modelos de las convocatorias para la reducción de la 

temporalidad en el empleo público 

https://administracionlocal.navarra.es/areas/Personal-

Estabilizacionempleotemporal/default.aspx 

- Ley Foral 18/2022, de 13 de junio, de modificación parcial de la Ley Foral 19/2019, de 4 de 

abril, de protección de los animales de compañía en Navarra. (BON núm. 121, de 20 de junio de 

2022). 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/121/0 

  

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/140/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/140/0
https://administracionlocal.navarra.es/areas/Personal-Estabilizacionempleotemporal/default.aspx
https://administracionlocal.navarra.es/areas/Personal-Estabilizacionempleotemporal/default.aspx
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/121/0
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LEGISLACIÓN RELATIVA AL ÁMBITO LOCAL DE OTRAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 

 

Comunidad Autónoma de Aragón 

- Decreto-Ley 6/2022, de 12 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen 

medidas urgentes para restaurar los daños causados al medio agrario, forestal y natural por el 

incendio de julio de 2022 en la comarca Comunidad de Calatayud. (BOA núm. 159, de 17 de 

agosto de 2022). 

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

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1234821462626&type=pdf 

 

- Decreto-Ley 5/2022, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un 

incremento extraordinario para el año 2022 del importe de la Prestación Aragonesa 

Complementaria del Ingreso Mínimo Vital. (BOA núm. 147, de 29 de julio de 2022). 

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

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1232729083636&type=pdf 

 

Comunidad Autónoma de Asturias.  

- Ley 4/2022, de 1 de junio, de modificación del texto refundido de las leyes de tasas y de precios 

públicos, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/1998, de 11 de junio. 

(BOPA núm. 115, de 16 de junio de 2022). 

https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION47/66/5/001U006FKH00

01.pdf 

 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares  

- Decreto ley 8/2022, de 16 de agosto, de medidas urgentes para garantizar la gratuidad de la 

educación de los niños matriculados del tercer nivel de educación infantil en los centros de la 

red pública de escuelas infantiles y de su red complementaria a partir del mes de septiembre de 

2022, y para la creación de un fondo extraordinario para compensar una parte de los descuentos 

del transporte interurbano a partir del 1 de septiembre de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 

2022. (BOIB núm. 109, de 18 de agosto de 2022). 

https://www.caib.es/eboibfront/eli/es-ib/dl/2022/08/16/8/dof/spa/pdf 

- Decreto ley 7/2022 de 11 de julio, de Prestaciones sociales de carácter económico de las Illes 

Balears. (BOIB núm. 90, de 12 de julio de 2022). 

https://www.caib.es/eboibfront/eli/es-ib/dl/2022/07/11/7/dof/spa/pdf 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1234821462626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1234821462626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1232729083636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1232729083636&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION47/66/5/001U006FKH0001.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION47/66/5/001U006FKH0001.pdf
https://www.caib.es/eboibfront/eli/es-ib/dl/2022/08/16/8/dof/spa/pdf
https://www.caib.es/eboibfront/eli/es-ib/dl/2022/07/11/7/dof/spa/pdf
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- Decreto-ley 6/2022, de 13 de junio, de nuevas medidas urgentes para reducir la temporalidad 

en el empleo público de las Illes Balears. (BOIB núm. 78, de 16 de junio de 2022). 

https://www.caib.es/eboibfront/eli/es-ib/dl/2022/06/13/6/dof/spa/pdf 

- Ley 7/2022, de 5 de agosto, de la ciencia, la tecnología y la innovación de las Illes Balears. (BOIB 

núm. 105, de 9 de agosto de 2022). 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/105/1117013 

- Ley 6/2022, de 5 de agosto, de archivos y gestión documental de las Illes Balears. (BOIB núm. 

105, de 9 de agosto de 2022). 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/105/1117016 

Ley 5/2022, de 8 de julio, de políticas de juventud de las Illes Balears. (BOIB núm. 91, de 14 de 

julio de 2022). 

https://www.caib.es/eboibfront/eli/es-ib/l/2022/07/08/5/dof/spa/pdf 

- Ley 4/2022, de 28 de junio, de consejos insulares. (BOIB núm. 88, de 7 de julio de 2022). 

https://www.caib.es/eboibfront/eli/es-ib/l/2022/06/28/4/dof/spa/pdf 

- Ley 3/2022, de 15 de junio, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del 

turismo de las Illes Balears. (BOIB núm. 79, de 18 de junio de 2022). 

https://www.caib.es/eboibfront/eli/es-ib/l/2022/06/15/3/dof/spa/pdf 

- Ley 2/2022, de 6 de junio, de medidas urgentes en determinados sectores de actividad 

administrativa (BOIB núm. 75, de 9 de junio de 2022) 

https://www.caib.es/eboibfront/eli/es-ib/l/2022/06/06/2/dof/spa/pdf 

 

Comunidad Autónoma de Canarias  

- Ley 3/2022, de 13 de junio, de Economía Social de Canarias. (BOC núm. 212, de 20 de junio de 

2022).  

http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-121-2040.pdf 

- Ley 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las 

medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias. (BOC núm. 113, de 

9 de junio de 2022). 

http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-113-1923.pdf 

- Decreto ley 7/2022, de 26 de mayo, por el que se modifica la Ley 4/2017, de 13 de julio, del 

Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, concretamente, la disposición 

adicional vigesimotercera relativa a la legalización territorial de las explotaciones ganaderas, los 

artículos 177.1 y 180.3 y se incorpora una disposición transitoria vigesimoquinta, relativos a los 

planes de ordenación de los recursos naturales, así como se modifica la disposición adicional 

https://www.caib.es/eboibfront/eli/es-ib/dl/2022/06/13/6/dof/spa/pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/105/1117013
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/105/1117016
https://www.caib.es/eboibfront/eli/es-ib/l/2022/07/08/5/dof/spa/pdf
https://www.caib.es/eboibfront/eli/es-ib/l/2022/06/28/4/dof/spa/pdf
https://www.caib.es/eboibfront/eli/es-ib/l/2022/06/15/3/dof/spa/pdf
https://www.caib.es/eboibfront/eli/es-ib/l/2022/06/06/2/dof/spa/pdf
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-121-2040.pdf
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-113-1923.pdf
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segunda del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Planeamiento de Canarias, el artículo 24.1 de la Ley 7/2014, de 30 de junio, de la Agencia 

Tributaria Canaria, y se incorpora una disposición adicional novena a la Ley 6/2006, de 17 de 

julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC núm. 107, de 1 de junio de 

2022). 

http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-107-1834.pdf 

 

Comunidad Autónoma de Cantabria 

- Ley de Cantabria 6/2022, de 15 de julio, de Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito 

para la financiación de sectores económicos afectados por la crisis de la guerra de Ucrania. (BOC, 

núm. 142, de 22 de julio de 2022). 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=374514 

- Ley de Cantabria 5/2022, de 15 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria. 

(BOC núm. 142, de 22 de julio de 2022). 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=374518 

- Ley de Cantabria 4/2022, de 24 de junio, de Regulación del Juego de Cantabria. (BOC núm. 127, 

de 1 de julio de 2022). 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=373821 

- Ley de Cantabria 3/2022, de 14 de junio, de Entidades Locales Menores. (BOC núm. 119, de 21 

de julio de 2022). 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=373461 

 

Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha 

- Ley 7/2022, de 29 de julio, de Medidas para la Agilización Administrativa de los Proyectos de 

Energías Renovables en Castilla-La Mancha. (DOCM núm. 154, de 11 de agosto de 2022). 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/08/11/pdf/2022_7537.pdf&tipo

=rutaDocm 

- Ley 6/2022, de 29 de julio, de la Viña y del Vino de Castilla-La Mancha. (DOCM núm. 154, de 11 

de agosto de 2022). 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/08/11/pdf/2022_7539.pdf&tipo

=rutaDocm 

 

 

http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-107-1834.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=374514
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=374518
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=373821
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=373461
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/08/11/pdf/2022_7537.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/08/11/pdf/2022_7537.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/08/11/pdf/2022_7539.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/08/11/pdf/2022_7539.pdf&tipo=rutaDocm
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Comunidad Autónoma de Castilla y León 

- Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización 

de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica. (BOCyL núm. 121, 

de 24 de junio de 2022). 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/24/pdf/BOCYL-D-24062022-1.pdf 

 

Comunidad Autónoma de Catalunya  

- Decreto Ley 11/2022, de 30 de agosto, de autorización de atribuciones extraordinarias de 

recursos para hacer frente al incremento de los gastos directos de explotación de los sistemas 

públicos de saneamiento en alta durante los ejercicios 2022 y 2023. (DOGC núm. 8743, de 1 de 

septiembre de 2022). 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8743/1925104.pdf 

- Decreto 166/2022, de 13 de septiembre, por el que se crea el Consejo Catalán de Municipios 

Rurales. (DOGC núm. 8753, de 15 de septiembre de 2022). 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8753/1926928.pdf 

 

Comunidad Autónoma de Extremadura  

- Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura. 

(DOE núm. 145, de 29 de julio de 2022). 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1460o/22010004.pdf 

- Decreto-ley 3/2022, de 31 de agosto, por el que se regulan ayudas temporales excepcionales 

en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) a agricultores y pymes en 

respuesta a las especiales repercusiones de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. (DOE núm. 

174, de 9 de septiembre de 2022). 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1740o/22DE0004.pdf 

 

Comunidad Autónoma de Galicia  

Ley 1/2022, de 12 de julio, de mejora de la gestión del ciclo integral del agua. (DOG núm. 154, 

de 12 de Agosto de 2022) 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220812/AnuncioC3B0-210722-0001_es.pdf 

 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/24/pdf/BOCYL-D-24062022-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8743/1925104.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8753/1926928.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1460o/22010004.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1740o/22DE0004.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220812/AnuncioC3B0-210722-0001_es.pdf
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Comunidad Autónoma de La Rioja  

- Ley 10/2022, de 20 de julio, por la que se establece la modificación de la Ley 6/2002, de 18 de 

octubre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (BOR núm. 140, de 

22 de julio de 2022).  

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21531722-1-PDF-547563 

- Ley 9/2022, de 20 de julio, sobre economía social y solidaria de La Rioja. (BOR núm. 140, de 22 

de julio de 2022).  

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21531725-1-PDF-547562 

- Ley 8/2022, de 24 de junio, de caza y gestión cinegética de La Rioja (BOR núm. 122, de 28 de 

junio de 2022).  

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21273234-1-PDF-547096 

- Ley 7/2022, de 23 de mayo, para la suspensión temporal de la aplicación de las disposiciones 

adicionales décima y duodécima incorporadas a la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de ordenación del 

territorio y urbanismo de La Rioja (LOTUR). (BOR núm. 99, de 25 de mayo de 2022).  

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20920616-1-PDF-546363 

 

Comunidad Autónoma de Madrid  

- Ley 6/2022, de 29 de junio, de mercado abierto. (BOCM núm. 154, de 30 de junio de 2022). 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/30/BOCM-20220630-1.PDF 

- Ley 5/2022, de 9 de junio, por la que se modifica la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de 

Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid. (BOCM 

núm. 139, de 13 de junio de 2022). 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/13/BOCM-20220613-1.PDF 

 

Comunidad Autónoma de Murcia   

- Decreto-ley n.º 2/2022, de 7 de julio, por el que se prorrogan determinadas medidas previstas 

en el Decreto-ley 1/2022, de 12 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes económicas y 

fiscales como consecuencia de la guerra en Ucrania. (BORM núm. 159, de 12 de julio de 2022). 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3679/pdf?id=809161 

- Ley 6/2022, de 28 de julio, de regulación de las horas extraordinarias del Personal del Consorcio 

de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia por la que se modifica el Decreto 

Legislativo 1/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la 

Función Pública de la Región de Murcia. (BORM núm. 174, de 29 de julio de 2022). 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4078/pdf?id=809729 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21531722-1-PDF-547563
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21531725-1-PDF-547562
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21273234-1-PDF-547096
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20920616-1-PDF-546363
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/30/BOCM-20220630-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/13/BOCM-20220613-1.PDF
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3679/pdf?id=809161
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4078/pdf?id=809729
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- Ley 5/2022, de 14 de julio, de modificación de la Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022. (BORM 

núm. 166, de 20 de julio de 2022). 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3876/pdf?id=809396 

- Ley 4/2022, de 16 de junio, de mecenazgo de la Región de Murcia y de modificación del Decreto 

Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de las 

disposiciones legales vigentes en la Región de Murcia en materia de tributos cedidos. (BORM 

núm. 149, de 30 de junio de 2022). 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3446/pdf?id=808710 

 

Comunidad Autónoma de Valencia 

- Decreto Ley 11/2022, de 9 de septiembre, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras 

y concesión directa de ayudas temporales para facilitar, a los municipios con características 

singulares relacionadas con un servicio de transporte de débil tráfico, la puesta en marcha del 

transporte público para viajeras y viajeros a demanda. (DOCV núm. 9427, de 14 de agosto de 

2022). 

https://dogv.gva.es/datos/2022/09/14/pdf/2022_8127.pdf 

- Decreto Ley 9/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se establecen obligaciones a los 

operadores de transporte público colectivo terrestre para la reducción del precio de los abonos 

de transporte y títulos multiviaje, excluido el billete de ida y vuelta, de los servicios de transporte 

terrestre competencia de la Generalitat (DOCV núm. 9405, de 16 de agosto de 2022).  

https://dogv.gva.es/datos/2022/08/16/pdf/2022_7659.pdf 

- Decreto Ley 8/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el cual se modifica el texto refundido de 

la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por el Decreto Legislativo 

1/2021, de 18 de junio, del Consell. (DOCV núm. 9405, de 16 de agosto de 2022). 

https://dogv.gva.es/datos/2022/08/16/pdf/2022_7660.pdf 

- Decreto Ley 4/2022, de 3 de junio, del Consell, por el que se modifica el texto refundido de la 

Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por el Decreto Legislativo 

1/2021, de 18 de junio, del Consell. (DOCV núm. 9360, de 13 de junio de 2022). 

https://dogv.gva.es/datos/2022/06/13/pdf/2022_5516.pdf 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3876/pdf?id=809396
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3446/pdf?id=808710
https://dogv.gva.es/datos/2022/09/14/pdf/2022_8127.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/16/pdf/2022_7659.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/16/pdf/2022_7660.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/06/13/pdf/2022_5516.pdf
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JURISPRUDENCIA 

Tribunal Constitucional 

 

- Sentencia 90/2022, de 30 de junio de 2022. Pleno. Recurso de inconstitucionalidad 1062-2022. 

Interpuesto por la Xunta de Galicia en relación con el artículo 20 y la disposición derogatoria 

única de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Principio de 

seguridad jurídica y reserva de ley en la regulación del régimen jurídico de los bienes de dominio 

público: constitucionalidad de las previsiones legales relativas a la duración de los títulos de 

ocupación del demanio marítimo y sus prórrogas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12754.pdf 

 

- Sentencia 84/2022, de 27 de junio de 2022. Sala Primera. Recurso de amparo 83-2021. 

Promovido respecto de las resoluciones dictadas en procedimiento administrativo sancionador 

en materia de transporte y la sentencia de un juzgado central de lo contencioso-administrativo 

que desestimó su impugnación. Vulneración de los derechos a la defensa y a ser informado de 

la acusación: resolución administrativa sancionadora dictada sin que el afectado tuviera 

conocimiento de las comunicaciones practicadas en su dirección electrónica habilitada. 

https://boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12748.pdf 

 

- Sentencia 76/2022, de 15 de junio de 2022. Pleno. Cuestión de inconstitucionalidad 1679-

2021. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Alicante en relación 

con el artículo 60.2 de la Ley de las Corts Valencianes 6/2014, de 25 de julio, de prevención, 

calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana. Competencias sobre 

procedimiento administrativo y protección ambiental: nulidad del precepto legal autonómico 

que atribuye efectos positivos al silencio en el otorgamiento de autorizaciones para actividades 

que requieran evaluación de impacto ambiental. Voto particular. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11956.pdf 

 

Tribunal Supremo 

 
- (Roj. STS 3188/2022). STS 1103/2022, Sala de lo Contencioso, de 27 de julio de 2022. La 

existencia y exigibilidad de la liquidación tributaria (IIVTNU) cuyo impago constituye la base de 

la declaración de responsabilidad subsidiaria, impugnada tempestivamente, no puede ser una 

situación consolidada que impida la aplicación de STC 182/2021. 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/f5f1065af942a21fa0a8778d75e36f0d
/20220808 
 
- (Roj: STS 3151/2022) STS 1048/2022, Sala de lo Contencioso, de 20 de julio de 2022. Función 

pública. Naturaleza de los incentivos a la jubilación anticipada de los empleados públicos 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12754.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12748.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11956.pdf
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/f5f1065af942a21fa0a8778d75e36f0d/20220808
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/f5f1065af942a21fa0a8778d75e36f0d/20220808
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municipales acordados por las Corporaciones Locales. Coeficiente reductor de la edad de 

jubilación por razón de su actividad. 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/bf53fafe0593cf8ba0a8778d75e36f0d
/20220804 
 
- (Roj: STS 3071/2022). STS 1028/2022, Sala de lo Contencioso, de 18 de julio de 2022. Derecho 

de acceso a la información: existencia o no de régimen específico en el ámbito tributario (arts. 

93, 94 y 95 de la ley 58/2003 general tributaria) que excluya la aplicación de la ley de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/c7ae34f59583675fa0a8778d75e36f0
d/20220802 
 
- (ROJ STS 2890/2022) STS 1004/2022, Sala de lo Contencioso, de 14 de julio de 2022. 

Complemento retributivo de ex altos cargos, previsto en el art. 33.2 de la Ley 31/1990, de 

Presupuestos Generales del Estado para 1991: no es aplicable a los ex altos cargos de la 

Administración local. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bf8f3fd2fd115523a0a8778d75e36f0

d/20220726 

 
- (ROJ: STS 2272/2022) STS 670/2022, Sala de lo Contencioso, de 2 de junio de 2022. Derecho 

de acceso a la información. Límites del derecho de acceso a la información. Inadmisión de 

solicitudes de información. Reelaboración. No es necesario acreditar un interés determinado al 

solicitante. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/acb47b377aaf7bf6a0a8778d75e36f

0d/20220617 

 

- (ROJ: STS 2620/2022) STS 852/2022, Sala de lo Contencioso, 29 de junio de 2022. La concesión 

de la reducción de jornada para cuidado de hijos menores de 12 años a los funcionarios de las 

corporaciones locales debe comportar la disminución de sus retribuciones conforme al artículo 

48 h) del Estatuto Básico del Empleado Público. 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/a921c966e2e162d0a0a8778d75e36f

0d/20220711 

 

- (ROJ: STS 1931/2022) STS 552/2022, Sala de lo Contencioso, de 10 de mayo de 2022. 

Presupuestos procesales de admisibilidad: presentación del escrito de interposición dentro del 

plazo establecido en el artículo 46 de la LJCA. Computo del plazo en los supuestos en que la 

resolución se ha notificado al interesado en el mes de agosto. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/03d5b03921b9348b/20220530 

 

- (Roj: STSJ CL 2577/2022) STS 362/2022, Sala de lo Contencioso, de 22 de marzo de 2022. 

Requisito para declarar el desistimiento en supuestos del artículo 71 de la Ley 30/92: necesidad 
de resolución expresa. 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/bf53fafe0593cf8ba0a8778d75e36f0d/20220804
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/bf53fafe0593cf8ba0a8778d75e36f0d/20220804
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/c7ae34f59583675fa0a8778d75e36f0d/20220802
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/c7ae34f59583675fa0a8778d75e36f0d/20220802
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bf8f3fd2fd115523a0a8778d75e36f0d/20220726
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bf8f3fd2fd115523a0a8778d75e36f0d/20220726
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/acb47b377aaf7bf6a0a8778d75e36f0d/20220617
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/acb47b377aaf7bf6a0a8778d75e36f0d/20220617
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/a921c966e2e162d0a0a8778d75e36f0d/20220711
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/a921c966e2e162d0a0a8778d75e36f0d/20220711
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/03d5b03921b9348b/20220530
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https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e89de0ba33bc4aa8/20220401 

 

Audiencia Provincial de Guipuzkoa 

(Roj: SAP SS 204/2022) Sentencia de la Audiencia provincial de Guipuzkoa 148/2022, de 6 de 

julio de 2022. Sección Tercera. Estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la 

representación procesal del ex alcalde de Getaria, en el caso Balenciaga, y ha rebajado a diez 

meses de cárcel la condena inicial de más de cuatro años que se le impuso en junio de 2019 por 

un delito continuado de administración desleal y un delito de falsificación continuada en 

documento mercantil. 

https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/c3118103346d5d98a0a8778d75e36f0d 
 
 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

 
(Roj: STSJ CL 2577/2022). STSJ de Castilla y León de Valladolid 667/2022, Sala de lo 
Contencioso-administrativo, de 31 de mayo de 2022. 
En el recurso de apelación contencioso-administrativo núm. 159/2022 interpuesto por el 
Ayuntamiento de Valladolid, contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo 
núm. 1 de Valladolid, núm. 03/2022, de 17 de enero de 2022, dictada en el recurso contencioso-
administrativo nº 001/2021 seguido por los trámites del procedimiento ordinario. 
La mencionada sentencia contenía el siguiente fallo: "ACUERDO ESTIMAR el recurso interpuesto 
(…) contra el Decreto nº 7647 de 6 de noviembre de 2020 del Sr. Concejal Delegado General del 
Área de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid por el que se desestima el recurso 
de reposición interpuesto frente al Decreto nº 5842 de 10 de septiembre de 2020 dictado en el 
Expediente NUM000, por el que se deja sin efecto el Decreto 4101 de 25 de junio de 2020 y se 
aprueba nuevamente la implantación de los carriles bus-taxi en las vías de la ciudad que se 
enumeran y la implantación de carriles bicis segregadas en Paseo de Isabel la Católica y en parte 
de la Avenida de Gijón, DECLARANDO la resolución recurrida contraria a derecho y nula, por 
infracción del artículo 7.b) del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial.". 
 
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/29e82bc5ae2e84b3a0a8778d75e36f
0d/20220726 
 
  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e89de0ba33bc4aa8/20220401
https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/c3118103346d5d98a0a8778d75e36f0d
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/29e82bc5ae2e84b3a0a8778d75e36f0d/20220726
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/29e82bc5ae2e84b3a0a8778d75e36f0d/20220726
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MUNDO LOCAL en EUROPA 

 
Más información:   

Asociaciones para la innovación regional: El primer evento de faro explora herramientas para 

abordar localmente los desafíos de resiliencia y sostenibilidad   

 

Europa es rica en diversidad. Todos los territorios se enfrentan a los mismos desafíos sociales, 

como el cambio climático, la crisis energética o la interrupción de las cadenas de suministro, 

pero estos tienen un impacto en las regiones de diferentes maneras. Cada región tiene 

diferentes prioridades, diferentes condiciones y diferentes activos frente a estos desafíos. 

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/partnerships-for-regional-innovation-first-lighthouse-

event.aspx 

 

El Pacto Verde se hace local:  nueva convocatoria de mejores prácticas y compromisos 

climáticos  

 

El Comité Europeo de las Regiones (CDR) pone en marcha una nueva convocatoria de mejores 

prácticas entre sus miembros y suplentes, jóvenes representantes políticos y miembros de la 

Red de corresponsales regionales y locales del CDR para recopilar y promover proyectos con 

bajas emisiones de carbono y sostenibles, así como compromisos climáticos para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero, de entes regionales y locales de la UE. 

Más información: 

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/new-call-for-best-practices-and-climate-

commitments.aspx 

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/partnerships-for-regional-innovation-first-lighthouse-event.aspx
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/partnerships-for-regional-innovation-first-lighthouse-event.aspx
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/new-call-for-best-practices-and-climate-commitments.aspx
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/new-call-for-best-practices-and-climate-commitments.aspx
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Reglamento de Gobernanza de Datos 

REGLAMENTO (UE) 2022/868 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 

2022 relativo a la gobernanza europea de datos y por el que se modifica el Reglamento (UE) 

2018/1724. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0868&from=ES 

 

Dictámenes del Comité Europeo de las Regiones: 

Aprobados en la sesión 150º Pleno, celebrada los días 29 y 30 de junio de 2022 

 
Resolución sobre las propuestas del Comité Europeo de las Regiones con vistas al programa de 
trabajo de la Comisión Europea para 2023 
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2022-02657-00-00-res-tra-es.docx/pdf 

 
- La ejecución de los presupuestos ecológicos a nivel local y regional 
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2022-00105-00-00-ac-tra-es.docx/pdf 

 

- Transición ecológica: Qué equilibrio se necesita entre la aceptabilidad social y los imperativos 
medioambientales desde el punto de vista de las ciudades y regiones con vistas a construir 
comunidades resilientes? 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2022-00104-00-00-ac-tra-es.docx/pdf 

 

- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la eficiencia energética 
de los edificios. 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2022-00417-00-00-ac-tra-es.docx/pdf 

 

- Mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas digitales 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2022-00155-00-00-ac-tra-es.docx/pdf 

 

- Ley Europea de Datos 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2022-01959-00-01-ac-tra-es.docx/pdf 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0868&from=ES
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2022-00105-00-00-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2022-00104-00-00-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2022-00417-00-00-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2022-00155-00-00-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2022-01959-00-01-ac-tra-es.docx/pdf
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PUBLICACIONES  
 

Revista Vasca de Administración Pública (RVAP), nº 123 

IVAP, mayo-agosto, 2022 

 

 
 

Descargar: 

file:///C:/Users/lopezcz/AppData/Local/Temp/RVAP.pdf 

 

 

Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas, nº 22  

Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) 

Enero-junio, 2022 

 

 
 

Descargar: 

https://apps.euskadi.eus/z16-a5app2/es/t59auUdaWar/R3/?locale=es 

 

 
Euskadiko Toki-Ogasunei buruzko eskuliburua 
Autor: Iñaki Galdeano Larizgoitia 

IVAP, 2021 

 

file:///C:/Users/lopezcz/AppData/Local/Temp/RVAP.pdf
https://apps.euskadi.eus/z16-a5app2/es/t59auUdaWar/R3/?locale=es
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Más información: 
https://apps.euskadi.eus/z16-
a2app/es/s20auUdaWar/s20aupublicaciones/detalle/713_0/?locale=es 
 
 
Anuario de Derecho Municipal, nº 15, 2021 

Director/a. Velasco Caballero, Francisco 

Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales.  

Madrid, 2022 

 

 
 

Más información: 

https://www.idluam.org/blog/portfolio/anuario-2021/ 

 
 
Anuario del Gobierno Local 2021 

Los Gobiernos locales ante el cambio climático 

Fundación Democracia y Gobierno Local 

Directores: 

Tomàs Font i Llovet 

Marc Vilalta Reixach 

 

https://apps.euskadi.eus/z16-a2app/es/s20auUdaWar/s20aupublicaciones/detalle/713_0/?locale=es
https://apps.euskadi.eus/z16-a2app/es/s20auUdaWar/s20aupublicaciones/detalle/713_0/?locale=es
https://www.idluam.org/blog/portfolio/anuario-2021/
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Más información: 

https://www.gobiernolocal.org/anuario-del-gobierno-local-2021/ 

 
 
El derecho a la ciudad y el buen gobierno urbano 

Los nuevos retos de la gobernanza urbana sostenible para el siglo XXI 

Autor: Bandrés Sánchez-Cruzat, José Manuel 

Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales 

Madrid, 2022 
 

 
 
Más información: 
https://www.marcialpons.es/libros/el-derecho-a-la-ciudad-y-el-buen-gobierno-
urbano/9788413814018/ 
 
 
Gestión del riesgo y evaluación de impacto en tratamientos de datos personales 
Agencia Española de Protección de Datos 
Junio, 2022 
 

https://www.gobiernolocal.org/anuario-del-gobierno-local-2021/
https://www.marcialpons.es/libros/el-derecho-a-la-ciudad-y-el-buen-gobierno-urbano/9788413814018/
https://www.marcialpons.es/libros/el-derecho-a-la-ciudad-y-el-buen-gobierno-urbano/9788413814018/
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Más información: 

https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-publica-nueva-guia-

gestionar-riesgos-y-evaluciones-impacto 

 
 
Anuario de buen gobierno y calidad de la regulación ABCGR/2021 

(Lobbies, Gobiernos locales y buena administración) 

Fundación Democracia y Gobierno Local 

Directores: 

Juli Ponce Solé 

Manuel Villoria Mendieta 

Madrid, 2022 

 

 
 

Más información: 

https://www.gobiernolocal.org/anuario-del-buen-gobierno-y-de-la-calidad-de-la-regulacion-

2021/ 

 

 

Revista Cuadernos de Derecho Local nº 59 

Acceso a la Vivienda 

Fundación Democracia y Gobierno Local 

Junio, 2022 

Director: Alfredo Galán Galán 

https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-publica-nueva-guia-gestionar-riesgos-y-evaluciones-impacto
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-publica-nueva-guia-gestionar-riesgos-y-evaluciones-impacto
https://www.gobiernolocal.org/anuario-del-buen-gobierno-y-de-la-calidad-de-la-regulacion-2021/
https://www.gobiernolocal.org/anuario-del-buen-gobierno-y-de-la-calidad-de-la-regulacion-2021/
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Más información: 

https://www.gobiernolocal.org/cuadernos-de-derecho-local-no-59/ 

 

 

Anuario de Transparencia Local ATL4/2021 

Fundación Democracia y Gobierno Local.  

Director: Ramon Camp Batalla 

 

 
 

Más información: 

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

 

 

Régimen jurídico y configuración de las entidades instrumentales y de cooperación para la 
prestación de servicios públicos locales 
Director: Isidre Martí i Sardà 
Aranzadi, 2022 
 

https://www.gobiernolocal.org/cuadernos-de-derecho-local-no-59/
https://www.gobiernolocal.org/anuario-de-transparencia-local-2021/
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Más Información:  

https://www.marcialpons.es/libros/regimen-juridico-y-configuracion-de-las-entidades-

instrumentales-y-de-cooperacion-para-la-prestacion-de-servicios-publicos-

locales/9788411242288/ 

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE CITY: BUILDING CIVIC ENGAGEMENT AND PUBLIC TRUST 

Authors: 

Brandusescu, Ana, Department of Geography 

McGill University 

Reia, Jess, School of Data Science 

University of Virginia 

2022 

 

 
 

Descargar: 

https://libraopen.lib.virginia.edu/downloads/6w924c005 

 

Gobierno abierto, innovación pública y colaboración ciudadana 

Coordinador: Ignacio Criado 

INAP, 2022 

 

 

https://www.marcialpons.es/libros/regimen-juridico-y-configuracion-de-las-entidades-instrumentales-y-de-cooperacion-para-la-prestacion-de-servicios-publicos-locales/9788411242288/
https://www.marcialpons.es/libros/regimen-juridico-y-configuracion-de-las-entidades-instrumentales-y-de-cooperacion-para-la-prestacion-de-servicios-publicos-locales/9788411242288/
https://www.marcialpons.es/libros/regimen-juridico-y-configuracion-de-las-entidades-instrumentales-y-de-cooperacion-para-la-prestacion-de-servicios-publicos-locales/9788411242288/
https://libraopen.lib.virginia.edu/downloads/6w924c005


    
 
 
 

35 
 

 
 

Más información: 

https://www.libreriavirtuali.com/inicio/Gobierno-abierto-innovaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-y-

colaboraci%C3%B3n-ciudadana-p437976503 

 

 

La gestión de los fondos de recuperación por las entidades locales 

Autores: Ricardo Rivero Ortega y Valentín Merino Estrada 

Colección: Temas de Administración Local, 114 

CEMCI, 2022 

 

Más información: 

 

Más información: 

https://www.cemci.org/publicaciones/la-gestion-de-los-fondos-de-recuperacion-por-las-

entidades-locales-615 

 
Carta Local, núm. 359 
“Municipios verano. ¿Cómo se gestionan?” 
Julio-agosto, 2022 
FEMP 
 

https://www.libreriavirtuali.com/inicio/Gobierno-abierto-innovaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-y-colaboraci%C3%B3n-ciudadana-p437976503
https://www.libreriavirtuali.com/inicio/Gobierno-abierto-innovaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-y-colaboraci%C3%B3n-ciudadana-p437976503
https://www.cemci.org/publicaciones/la-gestion-de-los-fondos-de-recuperacion-por-las-entidades-locales-615
https://www.cemci.org/publicaciones/la-gestion-de-los-fondos-de-recuperacion-por-las-entidades-locales-615
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Descargar: 

http://femp.femp.es/files/842-380-

fichero/Carta%20Local%20n%C2%BA%20359,%20julio%20agosto%202022.pdf 

 

 

CONVOCATORIAS DE INTERÉS 

 

Agenda. Congreso Internacional "De las smart cities a las ciudades integradoras: 

propuestas para una gobernanza global desde lo local” 

Fecha: 22 de octubre de 2022 

Lugar: Huelva 

 

Más información: 

https://www.actualidadjuridicaambiental.com/agenda-congreso-internacional-de-las-smart-

cities-a-las-ciudades-integradoras-propuestas-para-una-gobernanza-global-desde-lo-local-

huelva-20-al-21-de-octubre-de-2022-2/ 

 

 

http://femp.femp.es/files/842-380-fichero/Carta%20Local%20n%C2%BA%20359,%20julio%20agosto%202022.pdf
http://femp.femp.es/files/842-380-fichero/Carta%20Local%20n%C2%BA%20359,%20julio%20agosto%202022.pdf
https://www.actualidadjuridicaambiental.com/agenda-congreso-internacional-de-las-smart-cities-a-las-ciudades-integradoras-propuestas-para-una-gobernanza-global-desde-lo-local-huelva-20-al-21-de-octubre-de-2022-2/
https://www.actualidadjuridicaambiental.com/agenda-congreso-internacional-de-las-smart-cities-a-las-ciudades-integradoras-propuestas-para-una-gobernanza-global-desde-lo-local-huelva-20-al-21-de-octubre-de-2022-2/
https://www.actualidadjuridicaambiental.com/agenda-congreso-internacional-de-las-smart-cities-a-las-ciudades-integradoras-propuestas-para-una-gobernanza-global-desde-lo-local-huelva-20-al-21-de-octubre-de-2022-2/
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Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos 

Fecha: del 13 y 14 de diciembre de 2022 

Lugar: LA NAVE. C/Cifuentes, 5. Madrid. 

 

Más información: 

https://www.cnis.es/ 

 

- Guía para la solicitud de subvenciones para la digitalización de las entidades 

locales de menos de 50.000 habitantes 

 

Las entidades locales de menos de 50.000 habitantes pueden solicitar hasta el 15 de diciembre 

las subvenciones para sus proyectos de transformación digital y modernización en el marco del 

Plan de Recuperación. 

Fecha límite: 15 de diciembre de 2022 

 

Más información: 

https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/prtr/transformacion_digital_modernizacion/ayudas

_de_transformacion_digital_modernizacion/convocatoria2022/20220831-Guia-requisitos-

digitales-EELL-50K-v4.pdf.pdf 

 

 

 

https://www.cnis.es/
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/prtr/transformacion_digital_modernizacion/ayudas_de_transformacion_digital_modernizacion/convocatoria2022/20220831-Guia-requisitos-digitales-EELL-50K-v4.pdf.pdf
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/prtr/transformacion_digital_modernizacion/ayudas_de_transformacion_digital_modernizacion/convocatoria2022/20220831-Guia-requisitos-digitales-EELL-50K-v4.pdf.pdf
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/prtr/transformacion_digital_modernizacion/ayudas_de_transformacion_digital_modernizacion/convocatoria2022/20220831-Guia-requisitos-digitales-EELL-50K-v4.pdf.pdf

