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PROYECTOS NORMATIVOS 

 

Administración del Estado: 
 

Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. 

Aprobados en Consejo de Ministros, celebrado el 7 de octubre de 2021, y presentado ante el 

Congreso de los Diputados el 13 de octubre de 2021. Formalizado el acto de entrega se ha 

reunido la Mesa de la Cámara para calificar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para 2022.  

 Una vez calificado el proyecto, la Mesa aprueba el calendario de tramitación. El primer paso es 

la apertura del plazo para que los grupos parlamentarios soliciten las comparecencias, que 

concluye el 15 de octubre a las 18h. De los días 25 a 29 de octubre se reunirán las comisiones 

para celebrar las comparecencias que se acuerden. En paralelo, se abre el plazo de 

presentación de enmiendas a la totalidad, que se cierra el 29 de octubre a las 14 horas, y al 

articulado, que podrán registrarse hasta el 5 de noviembre a las 14 horas.  

 Los días 3 y 4 de noviembre está previsto el debate de totalidad, en el que el Congreso 

decidirá, por mayoría simple, si acuerda devolver el proyecto al Gobierno. Una vez superada 

esta votación, el proyecto se estudiará en la ponencia creada en el seno de la Comisión de 

Presupuestos, que tiene hasta el 12 de noviembre para aprobar el informe. A partir de ese 

momento, comienza el debate del informe y las enmiendas al articulado en Comisión, con el 

fin de tener elaborado el dictamen antes del 19 de noviembre.  

 Aprobado el dictamen de la Comisión, se produce un nuevo debate en el Pleno, de los días 22 

a 25 de noviembre. El debate y votación se realiza diferenciando el articulado del proyecto y 

cada una de sus secciones. Si todas reciben el respaldo de la mayoría simple, más votos a favor 

que en contra, el proyecto se remite al Senado.  Si la Cámara Alta no incluye modificaciones, 

los Presupuestos Generales del Estado quedarían definitivamente aprobados, y listos para ser 

publicados en el Boletín Oficial del Estado y entrar en vigor. 

Más información sobre el Proyecto de Ley: 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2021/071021-

cministros.aspx?gfe=1 

Texto del Proyecto de Ley: 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-70-1-C1.PDF 

 

 

 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2021/071021-cministros.aspx?gfe=1
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2021/071021-cministros.aspx?gfe=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-70-1-C1.PDF
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Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a 

situaciones de vulnerabilidad social y económica (procedente del Real Decreto-ley 16/2021, 

de 3 de agosto). (121/000069) 

Este proyecto se tramita en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

Enmiendas con competencia legislativa plena, urgente. 

El plazo para presentar enmiendas se ha ampliado hasta el 20 de octubre de 2020. 

Texto del Proyecto de Ley: 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-69-1.PDF#page=1 

 

Parlamento Vasco: 

 
Proyecto de Ley de Desarrollo Rural 

La Mesa, en su reunión del día 7 de septiembre de 2021, acordó admitir a trámite el Proyecto 

de Ley, y ordena su remisión a la Comisión de Desarrollo Económico e Innovación y su 

publicación en el Boletín Oficial del Parlamento Vasco. 

Texto del proyecto de Ley 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ed472f9-2245-4739-

ab8c-dcb97011ddf0 

 

OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 
Plan de Economía Circular y Bioeconomía 

El Plan de Economía Circular y Bioeconomía 2021-2024 contempla un presupuesto de 45 

millones de euros, 32 MM de recursos propios y 13 MM provenientes de los fondos Next. 

Este plan prevé aumentar en un 30% la productividad material, reducir un 10% la tasa de 

generación de residuos, y posicionar a Euskadi entre los líderes de la economía circular en 

Europa 

Más información: 

https://bideoak2.euskadi.eus/2021/10/13/news_72353/PE_EC_BIO_Octubre_2021.pdf 

Informe Final sobre el proceso de participación para la elaboración de la “Plan de economía 

circular y bioeconomía 2021-2024” 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-69-1.PDF#page=1
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ed472f9-2245-4739-ab8c-dcb97011ddf0
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/2ed472f9-2245-4739-ab8c-dcb97011ddf0
https://bideoak2.euskadi.eus/2021/10/13/news_72353/PE_EC_BIO_Octubre_2021.pdf
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https://bideoak2.euskadi.eus/2021/10/08/news_72290/Informe_proceso_participaci%C3%B3

n_PECBio_09072021.pdf 

 

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Plan Estratégico TIC) 

para los años 2021-2024. (Consejo de Gobierno 28-9-2021). 

El Consejo de Gobierno, celebrado el 28 de septiembre, aprobó el Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (PETIC) para los años 2021-2024, que 

organiza y estructura los servicios, procesos y metodologías de gestión y desarrollo de 

proyectos de las infraestructuras y comunicaciones del Sector Público Vasco. Se trata de una 

iniciativa ambiciosa que regula un modelo de gestión común y convergente de todo el sector 

público vasco y que afecta, entre otros, a departamentos, organismos autónomos, entidades 

públicas de derecho privado, sociedades públicas, fundaciones, consorcios, etc. 

Más información:  

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2020/plan-estrategico-de-tecnologias-

de-la-informacion-y-la-comunicacion-2020-2024-petic/ 

 

Plan "Udaberri 2024. Plan de convivencia, Derechos Humanos y Diversidad" (Consejo de 

Gobierno 21-9-2021). 

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha presentado el Plan 

Udaberri 2024, una vez finalizado el proceso de aportaciones y contraste. “Como resultado de 

este conjunto de contrastes, reflexiones y aportaciones recogidas en estos meses, hemos 

incorporado o reforzado aspectos que enriquecen el documento inicial”, ha explicado 

Artolazabal. 

Texto del Plan: 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/planudaberri_2024/es_def/adjuntos/Pla

n_Udaberri_2024.pdf 

 

 

Plan Estratégico de Seguridad Vial, Movilidad Segura y Sostenible en Euskadi 2021-2025. 

(Consejo de Gobierno 14-9-2021). 

El Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, y la Directora de Tráfico, 

Sonia Díaz de Corcuera, presentaron el pasado 15 de septiembre, el “Plan Estratégico de 

Seguridad Vial y Movilidad Segura y Sostenible 2025”, un documento alineado con los 

“Objetivos de Desarrollo Sostenible” de la Asamblea General de Naciones Unidas y recogidos 

en la “Agenda Euskadi Basque Country 2030”.  Igualmente, se incardina en el “Plan Estratégico 

de Seguridad Pública 2025” aprobado por el Gobierno Vasco y sigue la senda de los 

compromisos de la “Declaración de Estocolmo”, de febrero de 2020, que plantea una década 

https://bideoak2.euskadi.eus/2021/10/08/news_72290/Informe_proceso_participaci%C3%B3n_PECBio_09072021.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2021/10/08/news_72290/Informe_proceso_participaci%C3%B3n_PECBio_09072021.pdf
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2020/plan-estrategico-de-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-2020-2024-petic/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2020/plan-estrategico-de-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-2020-2024-petic/
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/planudaberri_2024/es_def/adjuntos/Plan_Udaberri_2024.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/planudaberri_2024/es_def/adjuntos/Plan_Udaberri_2024.pdf
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de acciones conjuntas de todos los sectores e instituciones hasta conseguir la eliminación total 

de las personas fallecidas y lesionadas graves en accidente de tráfico en el año 2050. 

Texto del Plan: 

https://bideoak2.euskadi.eus/2021/09/15/news_71550/_PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO_%20

SEGURIDAD%20VIAL%2015-09-2021%20_CAST_.pdf 

 

Artículos/Estudios doctrinales 

  

- La tutela penal de las funciones públicas y los delitos de desobediencia, David Colomer Bea 

(publicado en el blog La Administración al Día, INAP, 13 de octubre de 2021).  

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512194&nl=1&utm_source=newsletter&

utm_medium=email&utm_campaign=13/10/2021 

 

-  ¿Por qué es necesario disponer de un Plan de Medidas Antifraude?, - Rafael Jiménez Asensio 

(publicado en el blog del autor, La Mirada Institucional, 12 de octubre de 2021). 

https://rafaeljimenezasensio.com/2021/10/12/por-que-es-necesario-disponer-de-un-plan-de-

medidas-antifraude/ 

 

- De volcanes y virus, Julio Tejedor Bielsa, (publicado en el blog de espublico., 8 de octubre de 

2021). 

https://www.administracionpublica.com/de-volcanes-y-virus/ 

 

- La ausencia de adopción de medidas para evitar la excesiva temporalidad en las empresas 

públicas, Alfonso Esteban Miguel (publicado en el blog del IDL-UAM, 6 de octubre de 2021). 

https://www.idluam.org/blog/la-ausencia-de-adopcion-de-medidas-para-evitar-la-excesiva-

temporalidad-en-las-empresas-publicas/ 

 

- Sistema de gestión de Fondos Europeos para las Administraciones Públicas: medidas de 

prevención y detección del fraude y de la corrupción, Rafael Jiménez Asensio (publicado en el 

blog del autor, La Mirada Institucional, 4 de octubre de 2021). 

https://rafaeljimenezasensio.com/2021/10/04/sistema-de-gestion-de-fondos-europeos-por-

las-administraciones-publicas-medidas-de-prevencion-y-deteccion-del-fraude-y-de-la-

corrupcion/ 

 

- Las luces y las alargadas sombras en la atención ciudadana durante la pandemia, Carles 

Ramió  (publicado en el blog de espublico., 1 de octubre de 2021). 

https://bideoak2.euskadi.eus/2021/09/15/news_71550/_PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO_%20SEGURIDAD%20VIAL%2015-09-2021%20_CAST_.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2021/09/15/news_71550/_PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO_%20SEGURIDAD%20VIAL%2015-09-2021%20_CAST_.pdf
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512194&nl=1&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=13/10/2021
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512194&nl=1&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=13/10/2021
https://rafaeljimenezasensio.com/2021/10/12/por-que-es-necesario-disponer-de-un-plan-de-medidas-antifraude/
https://rafaeljimenezasensio.com/2021/10/12/por-que-es-necesario-disponer-de-un-plan-de-medidas-antifraude/
https://www.administracionpublica.com/de-volcanes-y-virus/
https://www.idluam.org/blog/la-ausencia-de-adopcion-de-medidas-para-evitar-la-excesiva-temporalidad-en-las-empresas-publicas/
https://www.idluam.org/blog/la-ausencia-de-adopcion-de-medidas-para-evitar-la-excesiva-temporalidad-en-las-empresas-publicas/
https://rafaeljimenezasensio.com/2021/10/04/sistema-de-gestion-de-fondos-europeos-por-las-administraciones-publicas-medidas-de-prevencion-y-deteccion-del-fraude-y-de-la-corrupcion/
https://rafaeljimenezasensio.com/2021/10/04/sistema-de-gestion-de-fondos-europeos-por-las-administraciones-publicas-medidas-de-prevencion-y-deteccion-del-fraude-y-de-la-corrupcion/
https://rafaeljimenezasensio.com/2021/10/04/sistema-de-gestion-de-fondos-europeos-por-las-administraciones-publicas-medidas-de-prevencion-y-deteccion-del-fraude-y-de-la-corrupcion/
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https://www.administracionpublica.com/las-luces-y-las-alargadas-sombras-en-la-atencion-

ciudadana-durante-la-pandemia/ 

 

- Cuando la luna de miel de alcaldes y habilitados se convierte en luna de hiel,  J.R. Chaves 

(publicado en el blog delaJusticia.com, 30 de septiembre de 2021). 

https://delajusticia.com/2021/09/30/cuando-la-luna-de-miel-de-alcaldes-y-habilitados-se-

convierte-en-luna-de-hiel/ 

 

-¿Cómo diseñar los Planes AntiFraude para los Fondos NGEU? , Concepción Campos, (publicado 

en el blog de la autora, 30 de octubre de 2021). 

https://concepcioncampos.org/no-habra-fondos-ngeu-para-los-corruptos/ 

 

- Las reglas fiscales tras la COVID-19, César Martínez Sánchez (publicado en el blog del IDL-

UAM, 29 de septiembre de 2021). 

https://www.idluam.org/blog/las-reglas-fiscales-tras-la-covid-19/ 

 

- Aprendizaje y transformación organizacional, Marcelo Lasagna (publicado en el blog de 

espublico., 27 de septiembre de 2021). 

https://www.administracionpublica.com/aprendizaje-y-transformacion-organizacional/ 

 

- Jurisprudencia casacional reiterada y conforme sobre la nulidad del planeamiento urbanístico 

… y algo más, J.R. Chaves (publicado en el blog delaJusticia.com, 23 de septiembre de 2021). 

https://delajusticia.com/2021/09/23/jurisprudencia-casacional-reiterada-y-conforme-sobre-la-

nulidad-del-planeamiento-urbanistico-y-algo-mas/ 

 

- La participación de las entidades locales y el sector privado en la gestión y ejecución de los 

proyectos financiados con los fondos europeos para la recuperación, Cayetano Prieto Romero 

(publicado en el blog La Administración al Día, INAP, 23 de septiembre de 2021). 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512136 

 

- La actividad de los órganos de recursos contractuales durante la pandemia, Silvia Díez Sastre 

(publicado en el blog del IDL-UAM, 22 de septiembre de 2021). 

https://www.idluam.org/blog/la-actividad-de-los-organos-de-recursos-contractuales-durante-

la-pandemia/ 

 

https://www.administracionpublica.com/las-luces-y-las-alargadas-sombras-en-la-atencion-ciudadana-durante-la-pandemia/
https://www.administracionpublica.com/las-luces-y-las-alargadas-sombras-en-la-atencion-ciudadana-durante-la-pandemia/
https://delajusticia.com/2021/09/30/cuando-la-luna-de-miel-de-alcaldes-y-habilitados-se-convierte-en-luna-de-hiel/
https://delajusticia.com/2021/09/30/cuando-la-luna-de-miel-de-alcaldes-y-habilitados-se-convierte-en-luna-de-hiel/
https://concepcioncampos.org/no-habra-fondos-ngeu-para-los-corruptos/
https://www.idluam.org/blog/las-reglas-fiscales-tras-la-covid-19/
https://www.administracionpublica.com/aprendizaje-y-transformacion-organizacional/
https://delajusticia.com/2021/09/23/jurisprudencia-casacional-reiterada-y-conforme-sobre-la-nulidad-del-planeamiento-urbanistico-y-algo-mas/
https://delajusticia.com/2021/09/23/jurisprudencia-casacional-reiterada-y-conforme-sobre-la-nulidad-del-planeamiento-urbanistico-y-algo-mas/
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512136
https://www.idluam.org/blog/la-actividad-de-los-organos-de-recursos-contractuales-durante-la-pandemia/
https://www.idluam.org/blog/la-actividad-de-los-organos-de-recursos-contractuales-durante-la-pandemia/


 

6 
 

- No hay una línea recta entre la gestión y la informática, Carles Ramió (publicado en el blog de 

espublico., 22 de septiembre de 2021). 

https://www.administracionpublica.com/no-hay-una-linea-recta-entre-la-gestion-y-la-

informatica/ 

 

- Tiempo de trabajo efectivo, Rafael Leopoldo Aguilera Martínez (publicado en el blog de 

espublico., 22 de septiembre de 2021). 

https://www.administracionpublica.com/tiempo-de-trabajo-efectivo/ 

 

Sobre la Ley de Contratos Sector Público 

- Ofertas de precio cero en un contrato público, Santiago González-Varas Ibáñez  (publicado en 

el blog espúblico., 6 de octubre de 2021). 

https://www.administracionpublica.com/ofertas-de-precio-cero-en-un-contrato-publico/ 

- El Contrato Menor y la aplicación en la redacción de proyectos y dirección de obras, Ricardo 

Talavera Naranjo (publicado en la sección Opinión de la web del Observatorio de Contratación 

Pública, 27 de septiembre de 2021). 

http://www.obcp.es/opiniones/el-contrato-menor-y-la-aplicacion-en-la-redaccion-de-

proyectos-y-direccion-de-obras 

 - Integridad en la contratación pública, Pilar Batet (publicado en el blog La parte contratante, 

18 de septiembre de 2021). 

https://lapartecontratante.blog/2021/09/18/integridad-en-la-contratacion-publica-por-ma-

pilar-batet/ 

- En los contratos mixtos es posible fijar el precio unitario de uno de los componentes de la 

prestación reflejando en el mismo el valor de todas las prestaciones que integran el objeto del 

contrato, María Asunción Sanmartín Mora (publicado en la sección Monitor de la web del 

Observatorio de Contratación Pública, 17 de septiembre de 2021). 

http://www.obcp.es/monitor/en-los-contratos-mixtos-es-posible-fijar-el-precio-unitario-de-

uno-de-los-componentes-de-la 

- Condiciones de ejecución de carácter ambiental "versus" habilitación para ejercer una 

actividad (STJUE 8 julio 2021, Sanresa, C-295/2020), Martín María Razquin Lizarraga (publicado 

en la sección Opinión de la web del Observatorio de Contratación Pública, 10 de septiembre de 

2021). 

http://www.obcp.es/index.php/opiniones/condiciones-de-ejecucion-de-caracter-ambiental-

versus-habilitacion-para-ejercer-una 

 

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

 

https://www.administracionpublica.com/no-hay-una-linea-recta-entre-la-gestion-y-la-informatica/
https://www.administracionpublica.com/no-hay-una-linea-recta-entre-la-gestion-y-la-informatica/
https://www.administracionpublica.com/tiempo-de-trabajo-efectivo/
https://www.administracionpublica.com/ofertas-de-precio-cero-en-un-contrato-publico/
http://www.obcp.es/opiniones/el-contrato-menor-y-la-aplicacion-en-la-redaccion-de-proyectos-y-direccion-de-obras
http://www.obcp.es/opiniones/el-contrato-menor-y-la-aplicacion-en-la-redaccion-de-proyectos-y-direccion-de-obras
https://lapartecontratante.blog/2021/09/18/integridad-en-la-contratacion-publica-por-ma-pilar-batet/
https://lapartecontratante.blog/2021/09/18/integridad-en-la-contratacion-publica-por-ma-pilar-batet/
http://www.obcp.es/monitor/en-los-contratos-mixtos-es-posible-fijar-el-precio-unitario-de-uno-de-los-componentes-de-la
http://www.obcp.es/monitor/en-los-contratos-mixtos-es-posible-fijar-el-precio-unitario-de-uno-de-los-componentes-de-la
http://www.obcp.es/index.php/opiniones/condiciones-de-ejecucion-de-caracter-ambiental-versus-habilitacion-para-ejercer-una
http://www.obcp.es/index.php/opiniones/condiciones-de-ejecucion-de-caracter-ambiental-versus-habilitacion-para-ejercer-una
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- Guía básica Plan De Recuperación, Transformación y Resiliencia, actualizado a 7 de 

septiembre de 2021. 

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

recuperacion.pdf 

 

 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 
 

Legislación Estatal 
 

- Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del 

empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo (BOE núm. 233, de 29 

de septiembre de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15768.pdf 

- Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto 

de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. (BOE 

núm. 221, de 15 de septiembre de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-14974.pdf 

- Ley 14/2021, de 11 de octubre, por la que se modifica el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de 

mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.(BOE núm. 244, de 12 de octubre 

de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/12/pdfs/BOE-A-2021-16477.pdf 

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

Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de infracciones relativas al 

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

transporte de mercancías por carretera, así como otras normas para mejorar la gestión en el 

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

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/02/pdfs/BOE-A-2021-16029.pdf 

- Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 

octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el 

ámbito de plataformas digitales. (BOE núm. 233, de 29 de septiembre de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15767.pdf 

-Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (BOE núm. 234, de 30 de septiembre de 

2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15860.pdf 

https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/estudios-guias-protocolos/guia-basica-plan-recuperacion.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/estudios-guias-protocolos/guia-basica-plan-recuperacion.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-14974.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/12/pdfs/BOE-A-2021-16477.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/02/pdfs/BOE-A-2021-16029.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15860.pdf
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Comunidad Autónoma de Euskadi 

- Ley 4/2021, de 7 de octubre, de metodología de distribución de recursos y de determinación 

de las aportaciones de las diputaciones forales a la financiación de los presupuestos de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco aplicable al periodo 2022-2026. (BOPV núm. 204, de 13 

de octubre de 2021). 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cs2021000204 

- Ley 3/2021, de 30 de septiembre, de creación de Aukerak, Agencia Vasca de Reinserción 

Social. (BOPV núm. 200, de 6 de octubre de 2021). 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005096 

- Decreto 39/2021, de 6 de octubre, del Lehendakari, por el que se declara la finalización en 

Euskadi de la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19 y se 

determinan medidas para la entrada en una nueva normalidad. (BOPV núm. de 201, de 7 de O-

octubre de 2021). 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005124 

 

Territorio Histórico de Álava 

 
- Decreto Foral Normativo 6/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 29 de septiembre. 

Aprobar el texto refundido de la Norma Foral del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica. 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/114/2021_114_03312_C.pdf 

- Decreto Foral Normativo 5/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 29 de septiembre. 

Aprobar el texto refundido de la Norma Foral del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 

y Obras. 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/114/2021_114_03311_C.pdf 

- Decreto Foral Normativo 4/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 29 de septiembre. 

Aprobar el texto refundido de la Norma Foral del Impuesto sobre el Incremento del Valor de 

los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/114/2021_114_03310_C.pdf 

- Decreto Foral Normativo 3/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 29 de septiembre. 

Aprobar el texto refundido de la Norma Foral del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/114/2021_114_03309_C.pdf 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cs2021000204
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005096
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005124
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/114/2021_114_03312_C.pdf
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/114/2021_114_03311_C.pdf
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/114/2021_114_03310_C.pdf
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/114/2021_114_03309_C.pdf
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- Decreto Foral Normativo 2/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 29 de septiembre. 

Aprobar el texto refundido de la Norma Foral del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. BOTHA 

núm. 114, de 6 de octubre de 2021). 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/114/2021_114_03308_C.pdf 

- Decreto Foral Normativo 1/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 29 de septiembre. 

Aprobar el texto refundido de la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales.  (BOTHA 

núm. 114, de 6 de octubre de 2021). 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/114/2021_114_03307_C.pdf 

 

Territorio Histórico de Bizkaia 

 
- Decreto Foral 131/2021, de 5 de octubre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se 

modifica el Decreto Foral 16/2021, de 23 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el 

que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2021 del Programa 

Creación de Empresas Innovadoras. (BOB núm. 199, de 15 de octubre de 2021). 

 

Territorio Histórico de Gipuzkoa 

- Decreto Foral 12/2021, de 5 de octubre, por el que se modifican determinados reglamentos 

de desarrollo de la Norma Foral General Tributaria. (BOG núm. 194, de 8 de octubre de 2021).  

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/10/08/c2106485.pdf 

 

Comunidad Foral de Navarra 

- Ley Foral 15/2021, de 22 de septiembre, por la que se añade un artículo 29 bis a la Ley Foral 

4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra. (BON núm. 

229, de 30 de septiembre de 2021). 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/229/0 

 

- Decreto Foral Legislativo 5/2021, de 22 de septiembre, de Armonización Tributaria, por el 

que se modifica el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. (BON núm. 

229, de 30 de septiembre de 2021). 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/229/1 

  

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/114/2021_114_03308_C.pdf
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/114/2021_114_03307_C.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/10/08/c2106485.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/229/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/229/1
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LEGISLACIÓN RELATIVA AL ÁMBITO LOCAL DE OTRAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 

 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Decreto-ley 20/2021, de 28 de septiembre, por el que se modifica el Decreto-ley 10/2021, de 

1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a 

personas trabajadoras autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del 

endeudamiento del sector privado. (BOJA núm. 81 extraord., de 29 de septiembre de 2021). 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00014-15548-

01_00199307.pdf 

 

Comunidad Autónoma de Canarias 

- Decreto Ley 12/2021, de 30 de septiembre, por el que se adoptan medidas tributarias, 

organizativas y de gestión como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma. 

(BOC núm. 151, de 23 de julio de 2021). 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-202-4248.pdf 

 

Comunidad Autónoma de Castilla y León 

- Ley 5/2021, de 14 de septiembre, del Tercer Sector Social en Castilla y León y de modificación 

de la Ley 8/2006, de 10 de octubre, del Voluntariado en Castilla y León. (BOCYL núm. 189, de 

29 de septiembre de 2021). 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/29/pdf/BOCYL-D-29092021-1.pdf 

 

Comunidad Autónoma de Catalunya 

- Decreto Ley 21/2021, de 5 de octubre, por el que se crea el Fondo extraordinario adicional 

2021 para los entes locales. (DOGC núm. 8517, de 6 de octubre de 2021). 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8517/1873415.pdf 

- Decreto Ley 20/2021, de 14 de septiembre, de modificación del Decreto ley 41/2020, de 10 

de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social en centros educativos y en el 

ámbito de la educación en el ocio y de las actividades extraescolares para hacer frente a las 

consecuencias de la COVID-19. (DOGC núm. 8502, de 15 de septiembre de 2021). 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8502/1870357.pdf 

 

Comunidad Autónoma de Murcia 

- Ley 4/2021, de 16 de septiembre, por la que se modifica la Ley 3/2020, de 27 de julio, de 

Recuperación y Protección del Mar Menor. (BORM núm. 144, de 25 de junio de 2021). 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5828/pdf?id=796720 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00014-15548-01_00199307.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00014-15548-01_00199307.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-202-4248.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/29/pdf/BOCYL-D-29092021-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8517/1873415.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8502/1870357.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5828/pdf?id=796720
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JURISPRUDENCIA 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

Sentencia Del Tribunal De Justicia (Sala Quinta), de 6 de octubre de 2021, «Procedimiento 

prejudicial — Contratación pública — Directiva 2014/24/UE — Artículo 20 —Contratos 

reservados — Legislación nacional que reserva el derecho a participar en determinados 

procedimientos de adjudicación de contratos públicos a los centros especiales de empleo de 

iniciativa social — Requisitos adicionales no previstos por la Directiva — Principios de igualdad 

de trato y de proporcionalidad». 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CJ0598&from=ES 

 

Sentencia Del Tribunal De Justicia (Gran Sala), de 7 de septiembre de 2021 

«Procedimiento prejudicial — Contratos públicos — Directiva 2014/24/UE — Artículo 58, 

apartados 3 y 4 — Artículo 60, apartados 3 y 4 — Anexo XII — Desarrollo de los 

procedimientos de adjudicación — Elección de los participantes — Criterios de selección — 

Medios de prueba — Solvencia económica y financiera de los operadores económicos — 

Posibilidad de que la empresa a la cabeza de una unión temporal de empresas alegue los 

ingresos percibidos por un contrato público anterior del mismo ámbito que el contrato público 

de que se trata en el litigio principal, incluso cuando no ejercía por sí misma la actividad 

comprendida en el ámbito al que se refiere el contrato objeto del litigio principal — Capacidad 

técnica y profesional de los operadores económicos — Carácter exhaustivo de los medios de 

prueba admitidos por la Directiva — Artículo 57, apartados 4, letra h), 6 y 7 — Adjudicación de 

contratos públicos de servicios — Motivos facultativos de exclusión de la participación en un 

procedimiento de adjudicación de contrato — Inscripción en una lista de operadores 

económicos excluidos de los procedimientos de adjudicación de contratos — Solidaridad entre 

los miembros de una unión temporal de empresas — Carácter personal de la sanción — 

Artículo 21 — Protección de la confidencialidad de la información transmitida a un poder 

adjudicador por un operador económico — Directiva (UE) 2016/943 — Artículo 9 — 

Confidencialidad — Protección de los secretos comerciales — Aplicabilidad a los 

procedimientos de adjudicación de contratos — Directiva 89/665/CEE — Artículo 1 — Derecho 

a la tutela judicial efectiva» 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245661&pageIndex=0&do

clang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12110240 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CJ0598&from=ES
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245661&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12110240
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245661&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12110240
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 2 de septiembre de 2021. 

Procedimiento prejudicial — Artículos 49 y 56 TFUE — Libre prestación de servicios — 

Restricciones — Directiva 2014/23/UE — Procedimientos de adjudicación de los contratos de 

concesión — Artículo 43 — Modificaciones sustanciales — Juegos de lotería instantánea — 

Normativa nacional que establece la renovación de una concesión sin convocar un nuevo 

procedimiento de adjudicación — Directiva 89/665/CEE — Artículo 1, apartado 3 — Interés en 

ejercitar la acción. Asuntos acumulados C-721/19 y C-722/19. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?qid=1498995130169&uri=CELEX%3A62019CJ0721 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 8 de julio de 2021 

«Procedimiento prejudicial — Contratos públicos — Adjudicación de un contrato público de 

servicios de tratamiento de residuos — Directiva 2014/24/UE — Artículos 58 y 70 — 

Calificación de la obligación del operador de ser titular de una autorización escrita previa para 

los traslados transfronterizos de residuos — Condición de ejecución del contrato». 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020CJ0295&from=ES 

 

 

Tribunal Constitucional 

STC 159/2021, de 16 de septiembre de 2021. Pleno. Cuestión de inconstitucionalidad 1939-

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

Superior de Justicia de Cataluña, en relación con la disposición adicional trigésima de la Ley del 

Parlamento de Cataluña 12/2009, de educación, en la redacción dada por la Ley del 

Parlamento de Cataluña 5/2020. Principios de interdicción de la arbitrariedad, irretroactividad, 

seguridad jurídica e igualdad; exclusividad jurisdiccional y leyes singulares: constitucionalidad 

del precepto legal relativo a la financiación autonómica de las plazas de las guarderías 

municipales. 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26794 

 

STC 158/2021, de 16 de septiembre de 2021. Pleno. Recurso de inconstitucionalidad 1140-

2021. Interpuesto por el Gobierno de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real 

Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. 

Competencias sobre asistencia social y Seguridad Social: constitucionalidad de los preceptos 

legales que atribuyen al Estado la gestión del ingreso mínimo vital. Voto particular. 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26796 

 

STC 157/2021, de 16 de septiembre de 2021. Pleno. Recurso de inconstitucionalidad 315-

2020. Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto del artículo 2 de la Ley Foral 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1498995130169&uri=CELEX%3A62019CJ0721
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1498995130169&uri=CELEX%3A62019CJ0721
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020CJ0295&from=ES
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26794
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26796
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21/2019, de 4 de abril, de modificación y actualización de la Compilación del Derecho civil foral 

de Navarra o Fuero Nuevo. Competencias sobre Derecho civil: nulidad de las referencias al 

principio de paridad de ordenamientos; interpretación conforme con la Constitución de los 

preceptos relativos a la inscripción registral de la filiación por reconocimiento, la cesión de 

créditos y la dación en pago necesaria. Votos particulares. 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26795 

STC 156/2021, de 16 de septiembre de 2021. Pleno. Recurso de inconstitucionalidad 2054-

2020. Interpuesto respecto del Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes 

de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. Límites materiales de los 

decretos leyes: nulidad de los preceptos legales que excluyen a las personas jurídicas del 

ámbito de aplicación de la norma y regulan el régimen de imposición de costas cuando el 

consumidor no hubiera acudido al procedimiento extrajudicial de reclamación previa ante la 

entidad de crédito; interpretación conforme con la Constitución del precepto legal que limita 

los supuestos de imposición de costas a las entidades de crédito. Voto particular. 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26791 

 

Tribunal Supremo 

-(STS 3575/2021) Sentencia 1190/2021, de 29 de septiembre de 2021. Sala Primera. Recurso 

de casación 5904-2021. Impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de 

naturaleza urbana. Solicitud de devolución de ingresos indebidos derivados de una liquidación 

firme de dicho impuesto amparada en la declaración de inconstitucionalidad contenida en la 

STC 59/2017. La solicitud de devolución de ingresos indebidos derivados de liquidaciones 

firmes como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la indicada 

sentencia debe efectuarse por los cauces establecidos en el Capítulo II del Título V de la Ley 

General Tributaria. La declaración de inconstitucionalidad de los artículos 107.1 y 107.2 a) del 

texto refundido de la Ley de Haciendas Locales "en la medida en que (pueden) someter a 

tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica" no determina que las 

liquidaciones firmes del impuesto giradas con anterioridad y que hayan ganado firmeza en vía 

administrativa incurran en los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en los 

apartados a), d), e) y g) del artículo 217.1 de la vigente Ley General Tributaria. Tales actos 

tributarios (i) no han lesionado derechos susceptibles de amparo constitucional, toda vez que 

el artículo 31.1 de la Constitución (capacidad económica) no es un derecho fundamental de 

esa naturaleza, (i) no han prescindido completamente del procedimiento legalmente 

establecido, (iii) no han otorgado potestades al solicitante de las que se carecía (iv) ni, en fin, 

puede identificarse una ley que, específicamente, determine su nulidad como consecuencia de 

la declaración parcial de inconstitucionalidad de la ley que les sirve de fundamento. 
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6414e88ddbeedeec/20211013 

 

- (ROJ: STS 3534/2021) Sentencia 1160/2021, de 22 de septiembre de 2021. Sala de lo 
Contencioso. 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26795
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26791
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6414e88ddbeedeec/20211013
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Responsabilidad patrimonial: acción para exigir la derivada de la declaración de nulidad de una 
licencia que conlleva la demolición de lo ilegalmente construido. Determinación del momento 
inicial del plazo de prescripción: matización de la doctrina jurisprudencial establecida al res-
pecto. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/542152d7b299fe61/20211013 

 

- (ROJ: STS 3571/2021). Sentencia núm. 1152/2021, de 22 de septiembre de 2021 

Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial 
del Dominio Público Local de las Instalaciones de Transporte de Energía Eléctrica, Gas, Agua e 
Hidrocarburos. Remisión a la sentencia de 3 de diciembre de 2020, recurso de casación. 
3099/19, en cuanto a que la aplicación del artículo 64 de Ley 25/1998, de 13 de julio, de modi-
ficación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestacio-
nes Patrimoniales de Carácter Público. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a8ea77f8df5431de/20211013 

 

- (ROJ: STS S 3466/2021). Sentencia núm. 1131/2021, de 15 de septiembre de 2021. 

Interpretación los artículos 4, 65 y 77 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d78f92e80af36bcb/20211004 

 

 

MUNDO LOCAL en EUROPA 
 

Barómetro Regional y Local de la UE 

Encuesta: los políticos locales sobre el futuro de Europa 

 

El Barómetro Regional y Local de la UE de este año incluye el primer sondeo entre políticos 

locales y regionales procedentes de cada uno de los 27 Estados miembros de la UE. Las 

respuestas de los políticos locales de la UE y la encuesta sobre el futuro de Europa, realizada 

por IPSOS, proporcionarán la información necesaria para replantearse la gobernanza europea 

de forma más inclusiva y democrática. 

Descargar Extracto: 

https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/barometer%202021%20teaser%20es.pdf 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/542152d7b299fe61/20211013
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a8ea77f8df5431de/20211013
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d78f92e80af36bcb/20211004
https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/barometer%202021%20teaser%20es.pdf
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Descargar informe completo (en inglés):  

https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/barometer-fullreport%20web.pdf 

 

Las ciudades convocan a la Conferencia sobre el futuro de Europa para promover una 

democracia de la UE más participativa, ecológica e inclusiva. 

 

En el evento "Ciudades que promueven la democracia en la Unión Europea: perspectivas 

urbanas para la Conferencia sobre el futuro de Europa", coorganizado por el Comité Europeo 

de las Regiones, Eurocities y el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), los líderes 

locales y regionales expusieron sus expectativas para la Conferencia sobre el Futuro de Europa 

y compartieron sus experiencias sobre el fortalecimiento de la democracia local.  

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/conference-future-europe-promote-

participative-green-inclusive-democracy.aspx 

Resolución del Comité Europeo de las Regiones aprobada en la 146 sesión plenaria, 

realizada los días 12 al 14 Octubre 2021 

Resolution on the Cop26 and Global and Local Alliances for Climate Action 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-03726-00-01-res-tra-

en.docx/pdf 

 

PUBLICACIONES   

 
La Transformación digital de la Administración Local 

Serie Claves del Gobierno Local 

Coordinador: Agustí Cerrillo i Martínez 

Fundación Democracia y Gobierno Local, 2021 

 

https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/barometer-fullreport%20web.pdf
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/conference-future-europe-promote-participative-green-inclusive-democracy.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/conference-future-europe-promote-participative-green-inclusive-democracy.aspx
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-03726-00-01-res-tra-en.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-03726-00-01-res-tra-en.docx/pdf
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Más información: 

https://www.gobiernolocal.org/ 

 

Innovación pública en las Administraciones Locales 

Autora: Mairal Medina, Pilar 

Editorial: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) 

Madrid 2021 

 

 
 

 

Más información:  

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

Administraciones-locales-p391447384 

 

Todo Administración Local 

Transparencia y protección de datos 

Autor: Brines Almiñana, Javier 

El Consultor de Los Ayuntamientos. Madrid, 2021 

 

 

https://www.libreriavirtuali.com/inicio/La-innovaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-en-las-Administraciones-locales-p391447384
https://www.libreriavirtuali.com/inicio/La-innovaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-en-las-Administraciones-locales-p391447384
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Más información: 

https://www.marcialpons.es/libros/todo-administracion-local/9788470528507/ 

 

Acceso de los gobiernos locales y regionales a la financiación innovadora de UE para el 

desarrollo   

CGLU, 2021   

 
 

Descargar: 

file:///C:/Users/34609/Downloads/ESP_Estudio_LRG_Digital%20(1).pdf 

 

 

Anuario Aragonés del Gobierno Local, 11 (2019) 

Instituto Fernando El Católico (IFC) 

Año edición: 2020 

https://www.marcialpons.es/libros/todo-administracion-local/9788470528507/
file:///C:/Users/34609/Downloads/ESP_Estudio_LRG_Digital%20(1).pdf
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Más información: 

https://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3849 

 

Multilevel Emergency Governance: Enabling Adaptive and Agile Response #PB04   

UCGL, Sep 30, 2021   

 

Más información: 

file:///C:/Users/34609/Downloads/EGI%20-%20Policy%20Brief%2004.pdf 

 

Carta Local, núm. 349 
Gestión de Fondos Europeos. Comercio 
Septiembre, 2021 
FEMP 

https://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3849
file:///C:/Users/34609/Downloads/EGI%20-%20Policy%20Brief%2004.pdf
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Descargar: 

http://femp.femp.es/files/842-366-

fichero/Carta%20Local%20n%C2%BA%20349,%20septiembre%202021.pdf 

 

 

CONVOCATORIAS DE INTERÉS 
 

Jornadas de Modernización y Calidad 

Fecha: 17, 18 y 19 de noviembre de 2021 

Lugar: Málaga 

 

Más información: 

https://jomcal.malaga.eu/es/programa/#.YWXFFppBxPY 

 

Smart City Expo World Congress 2021 

Fecha: 14- 16 de Noviembre 

Lugar: Barcelona 

http://femp.femp.es/files/842-366-fichero/Carta%20Local%20n%C2%BA%20349,%20septiembre%202021.pdf
http://femp.femp.es/files/842-366-fichero/Carta%20Local%20n%C2%BA%20349,%20septiembre%202021.pdf
https://jomcal.malaga.eu/es/programa/#.YWXFFppBxPY
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Más información:  

https://www.smartcityexpo.com/the-event/ 

 

European Zero Emission Bus conference 

Fecha: 17 y 18 de noviembre de 2021 

Lugar: París 

 

 

Más información: 

https://zeroemissionbusconference.eu/ 

https://www.smartcityexpo.com/the-event/

