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1. LEGISLACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 

 

Real decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión 

Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos 

de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, 

ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en 

línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a 

determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción 

de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. Corrección 

de errores del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre. 

 

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

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviem-

bre. 

Boletín Oficial del Estado n. 263, de 3 de noviembre de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 282, de 25 de noviembre de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 296, de 11 de diciembre de 2021 

 

Real decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, de medidas en materia de Seguridad Social 

y otras medidas fiscales de apoyo social. 

 

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

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviem-

bre. 

Boletín Oficial del Estado n. 268, de 9 de noviembre de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 296, de 11 de diciembre de 2021 

 

Real decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Im-

puesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 

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

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviem-

bre. 

Boletín Oficial del Estado n. 268, de 9 de noviembre de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 296, de 11 de diciembre de 2021 

 

Real decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas me-

didas económicas para apoyar la recuperación. 

Boletín Oficial del Estado n. 281, de 24 de noviembre de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/03/pdfs/BOE-A-2021-17910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19369.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-A-2021-18275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20472.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-A-2021-18276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/24/pdfs/BOE-A-2021-19305.pdf
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2. LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 
 

 

 

 

2.1 Andalucía 

 
Ley 6/2021, de 15 de noviembre, de medidas para la renovación y modernización de los 

establecimientos de alojamiento turístico. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n. 224, de 22 de noviembre de 2021 

 

Decreto-ley 28/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Decreto-ley 19/2021, 

de 28 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas 

en materia educativa dirigidas a los centros docentes concertados y a la red de centros ad-

heridos al programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer 

ciclo de la educación infantil en Andalucía, ante la situación generada por el coronavirus 

(COVID-19). 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, n. 246, de 24 de diciembre de 2021 

 

 

2.2 Aragón 

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

Aguas Residuales. 

Boletin Oficial de Aragón, n. 259, de 23 de diciembre de 2021 

 

 

2.4 Baleares 

 
Ley 2/2021, de 8 de noviembre, por la que se modifican la Ley 16/2010, de 28 de diciem-

bre, de salud pública de las Illes Balears, y el Decreto ley 11/2020, de 10 de julio, por el que 

se establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de 

las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. 

Boletín Oficial de las Illes Balears, n. 155, de 9 de noviembre de 2021 

Boletín Oficial del Estado, n. 287, de 1 de diciembre de 2021 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/224/BOJA21-224-00008-18463-01_00250690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00005-20477-01_00252748.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1199028623737&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/155/1099975
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19806.pdf
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Ley 3/2021, de 10 de noviembre, para impulsar y agilizar la tramitación de ayudas y otras 

actuaciones en materia de vivienda 

Boletín Oficial de las Illes Balears, n. 157, de 13 de noviembre de 2021 

Boletín Oficial del Estado, n. 287, de 1 de diciembre de 2021 

 

 

2.5 Canarias 

 
Decreto-ley 13/2021, de 28 de octubre, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, la concesión directa de subvenciones destinadas a paliar la difícil 

situación económica que atraviesan, como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19, determinados sectores económicos, agrícolas, agroalimentarios, ganaderos y 

pesqueros. 

Boletín Oficial de Canarias extraordinario n. 224, de 29 de octubre de 2021 

 

Decreto-ley 14/2021, de 28 de octubre, por el que se regula el marco general para la tra-

mitación de los procedimientos de concesión de ayudas con carácter de emergencia, desti-

nadas a paliar las necesidades derivadas de la situación de emergencia producida por las 

erupciones volcánicas en la isla de La Palma. 

Boletín Oficial de Canarias extraordinario n. 224, de 29 de octubre de 2021 

 

Decreto-ley 15/2021, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el abono de una prestación 

extraordinaria a las personas titulares de las Pensiones No Contributivas, del Fondo de Asis-

tencia Social, del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y de la Prestación Canaria de 

Inserción, residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, para paliar los efectos socia-

les derivados de la COVID-19, así como un suplemento extraordinario a las personas titu-

lares de la Prestación Canaria de Inserción residentes en los municipios de Los Llanos de 

Aridane, El Paso y Tazacorte para paliar los efectos sociales derivados de la crisis volcánica 

y otras medidas en los ámbitos social, agrario y de uso del suelo. 

Boletín Oficial de Canarias extraordinario n. 238, de 19 de noviembre de 2021 

 

Decreto ley 17/2021, de 23 de diciembre, por el que se amplía el plazo de aplicación del 

tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario, a la importación o entrega de determi-

nados bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19, y se unifica su regulación. 

Boletín Oficial de Canarias, n. 263, de 24 de diciembre de 2021 

 

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

energético, turístico y territorial de Canarias. 

Boletín Oficial de Canarias, n. 265, de 27 de diciembre de 2021 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/157/1100287
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19807.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/224/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/224/001.html
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/20/pdfs/BOE-A-2021-19091.pdf
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2021-263-5327.pdf
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2021-265-5349.pdf


Boletín de documentación                                                                                NOVIEMBRE 2021 

 6 

2.6 Cantabria 

 
Ley de Cantabria 8/2021, de 17 de noviembre, de Memoria Histórica y Democrática de 

Cantabria. 

Boletín Oficial de Cantabria n. 226, de 24 de noviembre de 2021 

 

 

2.8 Castilla-La Mancha 

 
Ley 6/2021, de 5 de noviembre, de extinción de cámaras agrarias provinciales de Castilla-

La Mancha y por la que se establece el régimen jurídico para realizar transmisiones de pa-

trimonio procedentes del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario. 

Diario Oficial de Castilla La Mancha, n. 218, de 12 de noviembre de 2021 

 

 

2.9 Cataluña 

 
Decreto-ley 25/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen medidas organizativas 

en el ámbito de la atención sociosanitaria. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8536, de 4 de noviembre de 2021 

 

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

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

eficiencia energética o hídrica y de los sistemas de energías renovables en los edificios so-

metidos al régimen de propiedad horizontal, y de modificación del Decreto ley 10/2020, de 

27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al 

impacto sanitario, económico y social de la COVID-19, en el ámbito de las personas jurídi-

cas de derecho privado sujetos a las disposiciones del derecho civil catalán. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, n. 8569, de 23 de diciembre de 2021 

 

2.13 Madrid 

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

en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por la que se modifica el Texto Re-

fundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos 

cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre. 

Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid, n. 303, de 21 de diciembre de 

2021 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367037
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/12/pdf/2021_12060.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8536/1877172.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8569/1883649.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/12/21/BOCM-20211221-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/12/21/BOCM-20211221-1.PDF
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2.14 Murcia 

 
Ley 5/2021, de 22 de noviembre, de incremento del importe de las plazas en los conciertos 

sociales del sector de personas con discapacidad. 

Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 280, de 23 de noviembre de 2021 

 

 

2.15 Navarra 

 
Ley foral 16/2021, de 21 de octubre, de concesión de suplemento de crédito para hacer 

frente a los pagos de los salarios del personal trasferido, como consecuencia del traspaso de 

la competencia en la sanidad penitenciaria a la Comunidad Foral de Navarra. 

Boletín Oficial de Navarra n. 251, de 2 de noviembre de 2021 

 

Ley foral 17/2021, de 21 de octubre, por la que se modifica la Ley Foral 2/2018, de 13 de 

abril, de Contratos Públicos. 

Boletín Oficial de Navarra n. 251, de 2 de noviembre de 2021 

 

 

2.16 País Vasco 

 
Ley 5/2021, de 7 octubre, de modificación de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de 

Cooperativas de Euskadi. 

Boletín Oficial del País Vasco n. 209, de 20 de octubre de 2021 

 

Ley 6/2021, de 28 de octubre, de modificación de la Ley del Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas. 

Boletín Oficial del País Vasco n. 222, de 9 de noviembre de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 275, de 17 de noviembre de 2021 

 

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

la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Boletín Oficial del País Vasco n. 232, de 22 de noviembre de 2021 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7091/pdf?id=798060
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/251/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/251/1
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/10/2105332a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/11/2105687a.shtml
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18820.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/11/2105909a.shtml
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2.17 Valencia 

 
Ley 5/2021, de 5 de noviembre, de la Generalitat, reguladora del Fondo de Cooperación 

Municipal de los Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunitat Valenciana. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana n.9212, de 10 de noviembre de 2021 

 

Ley 6/2021, de 12 de noviembre, de la Generalitat, de protección y promoción del Pal-

meral de Elche. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana n.9218, de 18 de noviembre de 2021 

 

Decreto-ley 15/2021, de 15 de octubre, del Consell, de medidas para indemnizar a las em-

presas de transporte público regular interurbano de viajeros y viajeras por carretera de uso 

general en la Comunitat Valenciana por la Covid-19. 

Diario Oficial de la Generalitat de Valenciana n. 9197, de 19 de octubre de 2021 

 

Decreto Ley 18/2021, de 17 de diciembre, de modificación del Decreto ley 12/2020, de 7 

de agosto, por el que se establece el régimen sancionador específico contra los incumpli-

mientos de las disposiciones reguladoras de las medidas de prevención frente a la covid-19 

en los servicios sociales valencianos. 

Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, n. 9238, de 21 de diciembre de 2021 

  

https://dogv.gva.es/datos/2021/11/10/pdf/2021_11365.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/11/18/pdf/2021_11659.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/10/19/pdf/2021_10458.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/21/pdf/2021_12732.pdf
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4. PARLAMENTARIA: CORTES GENERALES 
 

 

 

 

 

 

 

4.1 Proyectos de ley 

 
Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 74-1, de 26 de noviem-

bre de 2021 

 

 

4.2 Proposiciones de ley 

 
Proposición de Ley para la reforma de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los 

contratos de crédito inmobiliario. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 198-1, de 5 de noviem-

bre de 2021 

 

Proposición de Ley relativa al régimen fiscal especial de las Illes Balears. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 199-1, de 5 de noviem-

bre de 2021 

 

Proposición de Ley reguladora del proceso de integración voluntario de determinados 

centros educativos privados en la red pública de centros educativos. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 200-1, de 19 de no-

viembre de 2021 

 

Proposición de Ley de medidas para garantizar, dentro del servicio universal, el acceso 

a Internet de banda ancha a 100 Mbps en las zonas rurales. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 201-1, de 19 de no-

viembre de 2021 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-74-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-74-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-198-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-198-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-199-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-199-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-200-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-200-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-201-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-201-1.PDF
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Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de 

los estados de alarma, excepción y sitio. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 202-1, de 19 de no-

viembre de 2021 

 

Proposición de Ley sobre la rendición de cuentas del Gobierno ante las Cortes Generales 

en lo relativo a su participación en las instituciones de la Unión Europea. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 203-1, de 19 de no-

viembre de 2021 

 

Proposición de Ley relativa a la modificación del régimen jurídico de la nacionalidad. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 204-1, de 19 de no-

viembre de 2021 

  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-202-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-202-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-203-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-203-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-204-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-204-1.PDF
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5. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ACUERDOS 

Y EDICTOS 
 

 

 

 

 

 

 

5.1 Procesos constitucionales 

 
Recurso de inconstitucionalidad núm. 5542-2021, promovido por más de cincuenta dipu-

tados del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso, contra el Decreto-ley 15/2021, de 6 

de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya. 

Boletín Oficial del Estado n. 268, de 9 de noviembre de 2021 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 6003-2021, promovido por el Parlamento de Ca-

narias, contra la disposición final primera, apartado cuarto, de la Ley 11/2021, de 9 de julio, 

de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva 

(UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016. 

Boletín Oficial del Estado n. 268, de 9 de noviembre de 2021 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 6179-2021, promovido por el abogado del Estado, 

en nombre del presidente del Gobierno, contra el artículo 14 nonies del texto refundido de 

las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el 

Estado, aprobado por Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre, en la redacción dada 

por el artículo 39.ocho de la Ley del Principado de Asturias 3/2020, de 30 de diciembre, de 

Presupuestos Generales para 2021. Y se hace constar que por el presidente del Gobierno se 

ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia 

y aplicación del precepto impugnado desde la fecha de interposición del recurso –30 de 

septiembre de 2021–, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente 

edicto en el oletín Oficial del Estado para los terceros. 

Boletín Oficial del Estado n. 268, de 9 de noviembre de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-A-2021-18277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-A-2021-18278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-A-2021-18279.pdf
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5.2 Procedimientos atinentes a la constitucionalidad de 

leyes 

 
 

Resolución de 17 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Terri-

torial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-

Estado, en relación con la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad 

Autónoma de Aragón para el ejercicio 2021. 

Boletín Oficial del Estado n. 262, de 2 de noviembre de 2021 

 

 

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Terri-

torial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-

Estado, en relación con la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa. 

Boletín Oficial del Estado n. 262, de 2 de noviembre de 2021 

 

 

Resolución de 13 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de 

Castilla y León y el Estado, en relación con la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de 

Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León. 

Boletín Oficial del Estado n. 262, de 2 de noviembre de 2021 

 

 

Resolución de 13 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención 

y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración Ge-

neral del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto-ley 

3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y 

racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Boletín Oficial del Estado n. 262, de 2 de noviembre de 2021 

 

 

Resolución 13 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Generalitat, en relación con el Decreto-ley 9/2021, de 2 de julio, de 

modificación de la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat 

Boletín Oficial del Estado n. 263, de 3 de noviembre de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/02/pdfs/BOE-A-2021-17889.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/02/pdfs/BOE-A-2021-17890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/02/pdfs/BOE-A-2021-17891.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/02/pdfs/BOE-A-2021-17892.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/03/pdfs/BOE-A-2021-17963.pdf
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Resolución 13 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, en relación con la Ley 11/2021, de 9 

de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la 

Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen 

normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento 

del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias en materia de regula-

ción del juego. 

Boletín Oficial del Estado n. 263, de 3 de noviembre de 2021 

 

Resolución de 13 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears, en relación con la Ley 3/2020, 

de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes 

Balears para el año 2021. 

Boletín Oficial del Estado n. 264, de 4 de noviembre de 2021 

 

Resolución de 13 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears, en relación con el Decreto-ley 

6/2021, de 9 de julio, de modificación de la Ley 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de 

las policías locales de las Illes Balears. 

Boletín Oficial del Estado n. 264, de 4 de noviembre de 2021 

 

Resolución de 13 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención 

y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en relación con el 

Decreto-ley 50/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para estimular la promoción 

de vivienda con protección oficial y de nuevas modalidades de alojamiento en régimen de 

alquiler. Boletín Oficial del Estado n. 264, de 4 de noviembre de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 264, de 4 de noviembre de 2021 

 

Resolución de 25 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con la Ley 1/2021, de 

29 de abril, por la que se establece el régimen sancionador por incumplimiento de las me-

didas de prevención y contención frente al COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Ca-

narias. 

Boletín Oficial del Estado n. 267, de 8 de noviembre de 2021 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/03/pdfs/BOE-A-2021-17964.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/04/pdfs/BOE-A-2021-18015.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/04/pdfs/BOE-A-2021-18016.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/04/pdfs/BOE-A-2021-18017.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/08/pdfs/BOE-A-2021-18253.pdf


Boletín de documentación                                                                                NOVIEMBRE 2021 

 14 

Resolución de 25 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el Decreto-ley 

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

cación, gestión y control de los Fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recupera-

ción denominado "Next Generation EU", en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Ca-

narias y por el que se establecen medidas tributarias en el Impuesto General Indirecto Ca-

nario para la lucha contra la COVID-19. 

Boletín Oficial del Estado n. 267, de 8 de noviembre de 2021 

 

Resolución de 25 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Generalitat, en relación con el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de 

junio, del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, 

urbanismo y paisaje. 

Boletín Oficial del Estado n. 269, de 10 de noviembre de 2021 

 

Resolución de 10 de noviembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Terri-

torial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Adminis-

tración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, en relación con la Ley 9/2021, 

de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica 

de Galicia. 

Boletín Oficial del Estado n. 286, de 30 de noviembre de 2021 

 

5.3 Asuntos gubernativos 

 
Resolución de 11 de noviembre de 2021, de la Secretaría General del Tribunal Constitu-

cional, por la que se concede beca de formación en biblioteconomía y documentación rela-

cionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional. 

Boletín Oficial del Estado n. 278 de 20 de noviembre de 2021 

 

5.4 Acuerdos 

 
Real Decreto 1028/2021, de 17 de noviembre, por el que se declara el cese de don Juan 

José González Rivas como Magistrado del Tribunal Constitucional. 

Boletín Oficial del Estado n. 276, de 18 de noviembre de 2021 

 

Real Decreto 1029/2021, de 17 de noviembre, por el que se declara el cese de don Juan 

José González Rivas como Presidente del Tribunal Constitucional. 

Boletín Oficial del Estado n. 276, de 18 de Noviembre de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/08/pdfs/BOE-A-2021-18254.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/10/pdfs/BOE-A-2021-18391.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/30/pdfs/BOE-A-2021-19774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/20/pdfs/BOE-A-2021-19091.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/18/pdfs/BOE-A-2021-18896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/18/pdfs/BOE-A-2021-18897.pdf
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Real Decreto 1030/2021, de 17 de noviembre, por el que se declara el cese de doña En-

carnación Roca Trías como Magistrada del Tribunal Constitucional. 

Boletín Oficial del Estado n. 276, de 18 de Noviembre de 2021 

 

Real Decreto 1031/2021, de 17 de noviembre, por el que se declara el cese de doña En-

carnación Roca Trías como Vicepresidenta del Tribunal Constitucional. 

Boletín Oficial del Estado n. 276, de 18 de Noviembre de 2021 

 

Real Decreto 1032/2021, de 17 de noviembre, por el que se declara el cese de don Andrés 

Ollero Tassara como Magistrado del Tribunal Constitucional. 

Boletín Oficial del Estado n. 276, de 18 de Noviembre de 2021 

 

Real Decreto 1033/2021, de 17 de noviembre, por el que se nombra Magistrado del Tri-

bunal Constitucional a don Juan Ramón Sáez Valcárcel. 

Boletín Oficial del Estado n. 276, de 18 de Noviembre de 2021 

 

Real Decreto 1034/2021, de 17 de noviembre, por el que se nombra Magistrado del Tri-

bunal Constitucional a don Enrique Arnaldo Alcubilla. 

Boletín Oficial del Estado n. 276, de 18 de Noviembre de 2021 

 

Real Decreto 1035/2021, de 17 de noviembre, por el que se nombra Magistrada del Tri-

bunal Constitucional a doña Concepción Espejel Jorquera. 

Boletín Oficial del Estado n. 276, de 18 de Noviembre de 2021 

 

Real Decreto 1036/2021, de 17 de noviembre, por el que se nombra Magistrada del Tri-

bunal Constitucional a doña Inmaculada Montalbán Huertas. 

Boletín Oficial del Estado n. 276, de 18 de Noviembre de 2021 

 

Real Decreto 1038/2021, de 22 de noviembre, por el que se nombra Presidente del Tribu-

nal Constitucional a don Pedro José González-Trevijano Sánchez. 

Boletín Oficial del Estado n. 280, de 23 de Noviembre de 2021 

 

Real Decreto 1039/2021, de 22 de noviembre, por el que se nombra Vicepresidente del 

Tribunal Constitucional a don Juan Antonio Xiol Ríos. 

Boletín Oficial del Estado n. 280, de 23 de Noviembre de 2021 

 

Acuerdo de 19 de noviembre de 2021, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que 

se dispone la composición de las Salas y Secciones del Tribunal Constitucional. 

Boletín Oficial del Estado n. 280, de 23 de noviembre de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/18/pdfs/BOE-A-2021-18898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/18/pdfs/BOE-A-2021-18899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/18/pdfs/BOE-A-2021-18900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/18/pdfs/BOE-A-2021-18900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/18/pdfs/BOE-A-2021-18902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/18/pdfs/BOE-A-2021-18903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/18/pdfs/BOE-A-2021-18904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/23/pdfs/BOE-A-2021-19203.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/23/pdfs/BOE-A-2021-19203.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/23/pdfs/BOE-A-2021-19206.pdf
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7. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN 

EUROPEA. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

 

7.1 Gran Sala 

 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 9 de noviembre de 2021. Asunto C-

91/20 LW contra Bundesrepublik Deutschland.   

 

Procedimiento prejudicial.- Política común en materia de asilo y de protección subsidiaria 

— Normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países 

o apátridas como beneficiarios de protección internacional — Directiva 2011/95/UE — Ar-

tículos 3 y 23 — Normas más favorables que los Estados miembros pueden introducir o 

mantener para extender el derecho de asilo o la protección subsidiaria a los miembros de la 

familia del beneficiario de protección internacional — Concesión, con carácter derivado, 

del estatuto de refugiado de un progenitor a su hijo menor de edad — Mantenimiento de la 

unidad familiar — Interés superior del menor.  

 

ECLI:EU:C:2021:898  

 

Conclusiones del Abogado General Sr. J. Richard de la Tour. 

ECLI:EU:C:2021:384 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de noviembre de 2021. Asunto C-

821/19 Comisión Europea contra Hungría. 

 

Recurso por incumplimiento — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Política de asilo 

— Directivas 2013/32/UE y 2013/33/UE — Procedimiento de concesión de protección in-

ternacional — Motivos de inadmisibilidad — Conceptos de “tercer país seguro” y “primer 

país de asilo” — Asistencia prestada a los solicitantes de asilo — Tipificación penal — 

Prohibición de entrada en la zona fronteriza del Estado miembro de que se trate.  

 

ECLI:EU:C:2021:930 

Sentencia en castellano 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248901&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=40134868
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241166&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6034958
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=249322&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=259057


Boletín de documentación                                                                                NOVIEMBRE 2021 

 17 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de noviembre de 2021. Asunto C-

479/21 PPU. SN y SD contra Governor of Cloverhill Prison y otros.  

 

Procedimiento prejudicial — Procedimiento prejudicial de urgencia — Artículo 50 TUE — 

Acuerdo sobre la Retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión 

Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica — Artículo 217 TFUE — 

Acuerdo de Comercio y Cooperación con el Reino Unido — Protocolo (n.º 21) sobre la 

posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia 

— Cooperación judicial en materia penal — Orden de detención europea — Decisión Marco 

2002/584/JAI — Mantenimiento por el Acuerdo de Retirada, con carácter transitorio, del 

régimen de la orden de detención europea respecto al Reino Unido — Aplicación a una 

orden de detención europea de las disposiciones relativas al mecanismo de entrega estable-

cido por el Acuerdo de Comercio y Cooperación con el Reino Unido — Regímenes vincu-

lantes para Irlanda. 

 

ECLI:EU:C:2021:929  

 

Conclusiones de la Abogada General Juliana Kokott 

ECLI:EU:C:2021:899 

Conclusiones  en castellano 

Sentencia en castellano 

 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 23 de noviembre de 2021. Asunto C-

833/19 P. Consejo de la Unión Europea c. Hamas.  

 

Política exterior y de seguridad común. Lucha contra el terrorismo. Congelación de fondos. 

Posición Común 2001/931/PESC. Reglamento (CE) n.º 2580/2001. Mantenimiento de una 

organización en la lista de personas, grupos y entidades implicadas en actos de terrorismo. 

Art. 297 TFUE.   

 

ECLI:EU:C:2021:950 

 

Conclusiones del Abogado General M. Athanasios Rantos. 

ECLI:EU:C:2021:448 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248961&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6034658
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=91EF2AA05D988DD83D4BC809BAA2CCBF?text=&docid=249323&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6032174
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=249862&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1582246
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242051&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=261067
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7.3 Otras configuraciones 

 
Ordonnance du Vice-président du Tribunal, 26 noviembre 2021 . Affaire T-272/21 R 

II. Parties requérantes: Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i Oliveres, Clara Pon-

satí i Obiols, partie défenderesse: Parlement européen, soutenu  par Royaume d´Espagne. 

 

Référé - Droit institutionnel - Membre du Parlement - Privilèges et inmunités - Levée de 

Inmunité parlamentaire d´un  membre du Parlament - demande de sursis d´execution - Dé-

faut d´urgence. 

 

ECLI:EU:T:2021:834 

Texto en francés 

Texto en inglés 

  

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=250141&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4537090
https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=250141&text=&dir=&doclang=EN&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=4537090
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8. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

 

8.1 España 

 
Asunto Javier Garíca Espinar c. España. Decisión de 28 de noviembre de 2021. De-

mandas nos. 6107/17 y 73808/17. El Tribunal decide unir las dos demandas, y las declara 

inadmisibles. 

Texto en inglés 

 

Asunto Ares Chófer Canarias S. L. U. c. España. Decisión de 28 de noviembre de 2021. 
Demanda n. 5248/19. El Tribunal declara inadmisible la demanda. 

Texto en inglés 

 

 

8.12 Artículo 10. Libertad de expresión  -  No  violación 

 
Asunto Biancardi c. Italia. Sentencia de 25 de noviembre de 2021. Demanda n. 77419/16. 

Sentencia en inglés 

  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213667
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213662
https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-213827
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9. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

COMENTADA 
 

 

 

STC 31/2010 

Ríos Fernández, Mario. Un problema de confianza: el impacto de la STC 31/2010 sobre las 

preferencias territoriales y la valoración institucional en Cataluña. En: Revista d'Estudis 

Autonòmics i Federals.- N. 33 (juny 2021), p. 117-168. 

 

 

STC 215/2016 - STC 185/2016 - STC 259/2015 

López Portas, Mª Begoña. La constitucionalidad de la reforma del sistema de ejecución de 

sentencias del Tribunal Constitucional español. En: Revista Galega de Administración Pú-

blica.- N. 53 (2017), p. 417-437. 

 

 

STC 87/2019 

Belda, Ignasi. Consideraciones entorno a la (in)constitucionalidad del impuesto catalán so-

bre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica. En: Quin-

cena Fiscal.- N. 17 (oct. 2021), p. 111-122. 

 

 

STC 126/2019 - STC 59/2017 

Moreno Serrano, Beatriz. El IIVTNU en los contratos de arrendamiento financiero. En: El 

Consultor de los Ayuntamientos.- N. 11 (nov. 2021). 

 

 

STC 141/2020 

Moreno García, Javier. El alcance material de la reserva de jurisdicción del art. 117.3 CE: 

la STC 141/2020 y las medidas cautelares adoptadas por la Administración Tributaria en 

sede judicial. En: Revista Vasca de Administración Pública.- N. 120 (mayo-ag. 2021), p. 

251-274. 

 

 

STC 190/2020 - STC 177/2015 

Fernández García, Gabriel. Comentario de jurisprudencia constitucional en materia de de-

rechos fundamentales: (noviembre 2020-abril 2021. En: Revista General de Derecho Penal.- 

N. 35 (mayo 2021). 
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STC 1/2021 

Folgoso Olmo, Antonio. Discriminación indirecta por pertenencia a minoría nacional: de-

negación de prestación de viudedad en el caso de matrimonio celebrado según el rito gitano: 

comentario de la STC de España 1/2021, de 25 de enero). En: Revista Boliviana de Dere-

cho.- N. 32 (jul. 2021), p. 1032-1051. 

 

 

STC 17/2021 

Blanco García, Ana Isabel. El nuevo escenario del orden público en el arbitraje : comentario 

a la STC de España, Sala Primera, núm. 17/2021, de 15 de febrero. En: Revista Boliviana 

de Derecho.- N. 32 (jul. 2021), p. 1022-1031 

 

 

STC 17/2021 - STC 65/2021 

Pelayo Jiménez, Ramón Carlos. Protección del derecho de defensa en el arbitraje : una dis-

cusión inacabada.  En: Diario La Ley.- N. 9929 (8 oct. 2021). 

 

 

STC 99/2021 

Rodríguez Lainz, José Luis. La interceptación de comunicaciones orales en la STC 99/2021.  

En: Diario La Ley.- N. 9956 (19 nov. 2021) 

 

 

STC 125/2021 

Calvo Vérgez, Juan. Constitucionalidad del Impuesto catalán sobre estancias en embarca-

ciones de crucero turísticos. En: Quincena Fiscal.- N. 18 (oct. 2021), p. 201-208. 

 

 

STC 148/2021 

Fernández García, Gabriel. Comentario de jurisprudencia constitucional en materia de de-

rechos fundamentales  (mayo-octubre de 2021). En: Revista General de Derecho Penal.- N. 

36 (nov. 2021) 

 

STC 151/2021 

Calle, Fátima de la. Análisis de la Sentencia 151/2021 del Tribunal Constitucional, de 13 

de septiembre de 2021 sobre procedimiento de expulsión y ponderación de las circunstan-

cias personales y familiares. En: Diario La Ley, ISSN 1989-6913 .- N. 9957 (22 nov. 2021) 

 

 

STC 156/2021 

Achón Bruñén, M.ª José. Relevancia práctica de la STC 156/2021, de 16 de septiembre: 

inconstitucionalidad del régimen de imposición de costas en procesos de cláusulas suelo y 

discriminación a los consumidores que no son personas físicas. En: Diario La Ley.- N. 9959 

(24 nov. 2021) 
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10. DOCUMENTOS 
 

 

 

10.9 Reseñas de jurisprudencia 

 
 

Tribunal Constitucional de España 

 
Fernández Villazón, Luis Antonio (coord.) Jurisprudencia constitucional sobre libertades 
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