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1. LEGISLACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 

 

 

 

 

 

Ley orgánica 10/2021, de 14 de diciembre, de modificación de la Ley orgánica 6/1985, de 

1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradi-

cional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y Pueblos de su Marco 

y al Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l'Horta d'Aldaia. 

Boletín Oficial del Estado n. 299, de 15 de diciembre de 2021 

 

Ley orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el deporte. 

Boletín Oficial del Estado n. 312, de 29 de diciembre de 2021 

 

Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, 

de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 

 

Corrección de errores de la Ley 16/2021, de 14 de diciembre. 

Boletín Oficial del Estado n. 299, de 15 de diciembre de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 301, de 17 de diciembre de 2021 

 

Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y 

la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales. 

Corrección de errores de la Ley 17/2021, de 15 de diciembre. 

Boletín Oficial del Estado  n. 300, de 16 de diciembre de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 313, de 30 de diciembre de 2021 

 

Ley 18/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y licencia de conducción por 

puntos. 

Boletín Oficial del Estado  n. 304,  del 21 de diciembre de 2021 

 

Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital. 

Boletín Oficial del Estado n. 304, de 21 de diciembre de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20629.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/17/pdfs/BOE-A-2021-20809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21787.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21007.pdf
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Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 

en el empleo público. 

Boletín Oficial del Estado n. 312, de 29 de diciembre de 2021 

 

Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de 

otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de 

pensiones. 

Boletín Oficial del Estado n. 312, de 29 de diciembre de 2021 

 

Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. 

Boletín Oficial del Estado n. 312, de 29 de diciembre de 2021 

 

Real decreto-ley 28/2021, de 17 de diciembre, por el que se adoptan medidas complemen-

tarias de carácter urgente para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones 

volcánicas y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma. 

Boletín Oficial del Estado n. 302, de 18 de diciembre de 2021 

 

Real decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en 

el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el desplie-

gue de energías renovables. 

Boletín Oficial del Estado n. 305, de 22 de diciembre de 2021 

 

Real decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes de 

prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

Boletín Oficial del Estado n. 307, de 23 de diciembre de 2021 

 

Real Decreto-ley 31/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica la Ley 19/1994, de 

6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y se fija un nuevo 

plazo para presentar las renuncias o revocaciones a métodos y regímenes especiales de tri-

butación. 

Boletín Oficial del Estado n. 312, de 29 de diciembre de 2021 

 

Real decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma labo-

ral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. 

Boletín Oficial del Estado n. 313, de 30 de diciembre de 2021 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/18/pdfs/BOE-A-2021-20877.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21654.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf
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2. LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 
 

 

 

 

 

 

2.1 Andalucía 

 
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalu-

cía. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, n. 233, de 3 de diciembre de 2021 

 

Decreto-ley 25/2021, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Decreto-ley 15/2020, de 

9 de junio, por el que con carácter extraordinario y urgente se establecen diversas medidas 

dirigidas al sector del turismo, así como al ámbito educativo y cultural ante la situación 

generada por el coronavirus (COVID-19. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía extraordinario n. 91, de 9 de diciembre de 

2021 

 

Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación 

administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Anda-

lucía. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, n. 241, de 17 de diciembre de 2021 

 

Decreto-ley 27/2021, de 14 de diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente 

medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

para Andalucía. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, n. 241, de 17 de diciembre 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 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/233/BOJA21-233-00135-19403-01_00251661.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/591/BOJA21-591-00004-19686-01_00251924.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/591/BOJA21-591-00004-19686-01_00251924.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/241/BOJA21-241-00196-20034-01_00252304.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/241/BOJA21-241-00051-20007-01_00252278.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/246/BOJA21-246-00005-20477-01_00252748.pdf
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2.3 Asturias 

 
Ley del Principado de Asturias 4/2021, de 1 de diciembre, de Medidas Administrativas 

Urgentes. 

Boletín Oficial del Principado de Asturias, n. 233, de 3 de diciembre d e 2021 

Boletín Oficial del Estado, n. 310, de 27 de diciembre de 2021 

 

 

2.4 Baleares 

 
Ley 4/2021, de 17 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar las 

actuaciones y los proyectos que deben financiarse con fondos europeos en el marco del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Boletín Oficial de Illes Baleares, n. 173, de 18 de diciembre de 2021 

 

 

2.5 Canarias 

 
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 

 

Decreto-ley 16/2021, de 9 de diciembre, de ampliación del plazo de suspensión de títulos 

habilitantes de nuevos locales de juegos y apuestas. 

Boletín Oficial de Canarias, n. 251, de 10 de diciembre 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 

 

 

2.6 Cantabria 

 
Ley de Cantabria 9/2021, de 20 de diciembre, del Plan Estadístico 2021-2024. 

Boletín Oficial de Cantabria, n. 249, de 29 de diciembre de 2021 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/12/03/2021-10561.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/27/pdfs/BOE-A-2021-21397.pdf
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/173/1102454
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/265/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/251/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/263/001.html
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367912


Boletín de documentación                                                                                DICIEMBRE 2021 

 7 

 

 

2.8 Castilla-La Mancha 

 
Ley 7/2021, de 3 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha. 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha, n. 237, de 13 de diciembre de 2021 

 

Ley 8/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha para 2022. 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha, n. 249, de 29 de diciembre de 2021 

 

 

2.9 Cataluña 

 
Decreto-ley 26/2021, de 30 de noviembre, de modificación del libro segundo del Código 

civil de Cataluña en relación con la violencia vicaria. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, n. 8556, de 2 de diciembre de 2021 

 

Decreto-ley 27/2021, de 14 de diciembre, de incorporación de las directivas (UE) 

2019/770 y 2019/771, relativas a los contratos de suministro de contenidos y servicios digi-

tales y a los contratos de compraventa de bienes, en el libro sexto del Código civil de Cata-

luña. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, n. 8564, de 16 de diciembre de 2021 

 

 

2.11 Galicia 

 
Ley 15/2021, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley 11/2007, de 27 de julio, 

gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género. 

Diario Oficial de Galicia, n. 237, de 13 de diciembre de 2021 

 

Ley 16/2021, de 20 de diciembre, del Plan gallego de estadística 2022-2026. 

Diario Oficial de Galicia, n. 249, de 29 de diciembre de 2021 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/13/pdf/2021_13019.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/29/pdf/2021_13691.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8556/1881047.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8564/1882741.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211213/AnuncioC3B0-031221-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211229/AnuncioC3B0-211221-0001_es.pdf
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2.12 La Rioja 

 
Ley 6/2021, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja para el año 2022. 

Boletín Oficial de La Rioja, n. 253, de 28 de diciembre de 2021 

 

Ley 7/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el año 2022. 

Boletín Oficial de La Rioja, n. 253, de 28 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  de Madrid, n. 303, de 21 de diciembre de 2021 

 

Ley 3/2021, de 22 de diciembre, de Supresión de impuestos propios de la Comunidad de 

Madrid y del recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas. 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, n. 309, de 28 de diciembre de 2021 

 

Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 

para 2022. 

Boletín Oficial de la Comunidad  de Madrid, n. 310, de 29 de diciembre de 2021 

 

 

2.14 Murcia 

 
Reforma parcial del Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia. 

Boletín Oficial de la Región de Murcia, n. 279, de 2 de diciembre de 2021 

 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19060459-1-PDF-543226
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19060472-1-PDF-543221
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/12/21/BOCM-20211221-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/12/28/BOCM-20211228-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/12/29/BOCM-20211229-1.PDF
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7272/pdf?id=798279
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2.16 País Vasco 

 
Ley 9/2021, de 25 de noviembre, de conservación del patrimonio natural de Euskadi. 

Boletín Oficial del País Vasco, n. 246, de 10 de diciembre de 2021 

 

 

2.17 Valencia 

 
Decreto-ley 16/2021, de 3 de diciembre, de modificación del Decreto ley 11/2020, de 24 

de julio, del Consell de régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las 

disposiciones reguladoras de las medidas de prevención ante la Covid-19. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, n. 9229, de 3 de diciembre de 2021 

 

Decreto-ley 17/2021, de 10 de diciembre, del Consell, de incremento de la dotación pre-

vista por el Decreto ley 2/2021, de 29 de enero, del Consell, de medidas extraordinarias 

dirigidas a trabajadores y trabajadoras, empresas y trabajadores y trabajadoras autónomos, 

para paliar los efectos de la crisis derivada de la pandemia por la covid-19. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, n. 9235, de 15 de diciembre 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 Generalitat Valenciana, n. 9239, de 21 de diciembre de 2021 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/12/2106152a.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/03/pdf/2021_12368.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/15/pdf/2021_12531.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 por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se 

aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 75-1, de 10 de diciem-

bre de 2021 

 

Proyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 76-1, de 17 de diciem-

bre de 2021 

 

Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 77-1, de 17 de diciem-

bre de 2021 

 

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector 

Ferroviario. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 78-1, de 17 de diciem-

bre de 2021 

 

Proyecto de Ley 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 (procedente del Real Decreto-ley 24/2021, 

de 2 de noviembre). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 79-1, de 17 de diciem-

bre de 2021 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-75-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-75-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-76-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-76-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-77-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-77-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-78-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-78-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-79-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-79-1.PDF
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Proyecto de Ley por la 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 Impuesto sobre el Incre-

mento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (procedente del Real Decreto-ley 

26/2021, de 8 de noviembre). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 80-1, de 17 de diciem-

bre de 2021 

 

Proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 81-1, de 27 de diciem-

bre de 2021 

 

 

 

4.2 Proposiciones de ley 

 
Proposición de Ley para garantizar el derecho a una vida digna de las personas con es-

clerosis lateral amiotrófica. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 205-1, de 3 de diciem-

bre de 2021 

 

Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 206-1, de 3 de diciem-

bre de 2021 

 

Proposición de Ley para la eliminación del 30 por ciento del copago farmacéutico para 

los pensionistas y sus beneficiarios que se encuentran encuadrados en la Mutualidad de 

Funcionarios Civiles del Estado y en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 207-1, de 3 de diciem-

bre de 2021 

 

Proposición de Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar 

Menor y su cuenca. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 208-1, de 3 de diciem-

bre de 2021 

 

 

 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-80-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-80-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-81-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-81-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-205-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-205-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-206-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-206-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-207-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-207-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-208-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-208-1.PDF
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Proposición de Ley de Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para in-

corporar un nuevo Título XIV que regule el debate sobre el estado de la Nación. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 209-1, de 17 de diciem-

bre de 2021 

 

Proposición de Ley para la reforma del procedimiento de designación de los miembros 

de los órganos constitucionales y de relevancia constitucional. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 210-1, de 17 de diciem-

bre de 2021 

 

Proposición de Ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 10/1995, de 23 de no-

viembre, del Código Penal. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 211-1, de 27 de diciem-

bre de 2021 

 

Proposición de Ley relativa a la creación del Cuerpo de Alta Inspección Educativa y 

de su regulación. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 212-1, de 27 de diciem-

bre de 2021 

  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-209-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-209-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-210-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-210-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-211-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-211-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-212-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-212-1.PDF
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5. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ACUERDOS 

Y EDICTOS 
 

 

 

 

 

 

 

5.1 Procesos constitucionales 

 
Recurso de inconstitucionalidad núm. 5390-2021, contra el artículo 4 del Decreto-ley de 

la Generalidad de Cataluña 50/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para estimular 

la promoción de viviendas con protección oficial y de nuevas modalidades de alojamiento 

en régimen de alquiler. 

Boletin Oficial del Estado n. 306, de 23 de diciembre de 2021 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 5935-2021, contra disposición final tercera del 

Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el 

ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del 

canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua. 

Boletin Oficial del Estado n. 306, de 23 de diciembre de 2021 

 

Cuestión de inconstitucionalidad núm.  6002-2021, Cuestión de inconstitucionalidad 

núm. 6002-2021, en relación con el artículo 6.2 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Institu-

ciones Locales de Euskadi, por posible vulneración de los arts. 3, 14 y 23 de la CE. 

Boletin Oficial del Estado n. 306, de 23 de diciembre de 2021 

 

 

5.2 Procedimientos atinentes a la constitucionalidad de 

leyes 

 
Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territo-

rial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administra-

ción General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, en relación con la Ley 6/2021, 

de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia. 

Boletín Oficial del Estado n. 297, de 13 de diciembre de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21214.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21215.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/13/pdfs/BOE-A-2021-20565.pdf
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Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territo-

rial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administra-

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

11/2021, de 2 de septiembre, por el 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. 

Boletín Oficial del Estado n. 303, de 20 de diciembre de 2021 

 

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territo-

rial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administra-

ción General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el 

Decreto-ley 5/2021, de 27 de agosto, de modificación de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de 

recuperación y protección del Mar Menor. 

Boletín Oficial del Estado n. 304,  de 21 de diciembre de 2021 

 

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territo-

rial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administra-

ción General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en relación con la 

Ley 1/2021, de 12 de febrero, de simplificación urbanística y medidas administrativas. 

Boletín Oficial del Estado n. 304, de 21 de diciembre de 2021 

 

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territo-

rial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administra-

ción General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el 

Decreto-ley 6/2021, de 2 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de la Administra-

ción Regional para la gestión de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recu-

peración (Next Generation EU), para la reactivación económica y social de la Región de 

Murcia. 

Boletín Oficial del Estado n. 304, de 21 de diciembre de 2021 

 

Resolución de 14 de diciembre 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 Extremadura, en relación con el De-

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

tración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Boletín Oficial del Estado n. 312, de 29 de diciembre de 2021 

 

Resolución de 14 de diciembre 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-Generalitat, en relación con el Decreto-ley 6/2021, de 1 de abril, 

del Consell, de medidas urgentes en materia económico-administrativa para la ejecución de 

actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la crisis 

consecuencia de la COVID-19 

Boletín Oficial del Estado n. 312, de 29 de diciembre de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/20/pdfs/BOE-A-2021-20993.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21060.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21061.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21770.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21771.pdf


Boletín de documentación                                                                                DICIEMBRE 2021 

 15 

 

 

5.3 Asuntos gubernativos 

 
Resolución de 13 de diciembre de 2021, por la que se publica el resultado de las pruebas 

selectivas para la provisión de plaza de personal laboral categoría de ayudante de manteni-

miento, convocadas por Resolución de 25 de junio de 2021. 

Boletín Oficial del Estado n. 302, de 18 de diciembre de 2021 

 

Resolución de 14 de diciembre de 2021, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por 

la que se determina la composición de la Mesa de Contratación 

Boletín Oficial del Estado n. 308,  de 24 de diciembre de 2021 

 

 

5.4 Acuerdos 

 
Anuncio de licitación de: Tribunal Constitucional. Objeto: Suministro de energía eléctrica 

para el edificio sede y dependencias auxiliares del TC. Expediente: 2021/00556. 

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

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/18/pdfs/BOE-A-2021-20882.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21332.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-B-2021-48905.pdf
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6. TRIBUNAL SUPREMO. JURISPRUDENCIA Y 

ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

 

6.3 Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo 

 
Sentencia de Pleno, núm. 1375/2021 de 25 de noviembre de 2021. Recurso de casación 

8156/2020. 

 

Derecho administrativo sancionador - Derecho al reexamen de las sentencias sobre confir-

mación de resoluciones sancionadoras - Asunto Saquetti - Sistema de recursos - El recurso 

de casación cumple la exigencia del reexamen. 

 

ECLI:ES:TS:2021:4550 

Texto de la sentencia 

 

 

Sentencia  de Pleno, núm. 1376/2021 de 25 de noviembre de 2021. Recurso de casación 

8158/2020. 

 

Derecho administrativo sancionador - Derecho al reexamen de las sentencias sobre confir-

mación de resoluciones sancionadoras - Asunto Saquetti - Sistema de recursos - El recurso 

de casación cumple la exigencia del reexamen. 

 

ECLI:ES:TS:2021:4551 

Texto de la sentencia 

  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ae42bb2bfbc76df6/20211221
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a8e5d04ea996466e/20211221
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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 14 de diciembre de 2021. Asunto C-

490/20. V.М.А. contra Stolichna Obshtina, Rayon „Pancharevo“. Petición de decisión pre-

judicial planteada por Administrativen sad Sofia-grad 

 

Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Artículos 20 TFUE y 21 TFUE — 

Derecho de libre circulación y de libre residencia en el territorio de los Estados miembros 

— Menor nacida en el Estado miembro de acogida de sus progenitoras — Certificado de 

nacimiento expedido por ese Estado miembro en el que se mencionan dos madres para la 

menor — Negativa del Estado miembro de origen de una de las dos madres a expedir un 

certificado de nacimiento de la menor por falta de información sobre la identidad de la ma-

dre biológica — Posesión de dicho certificado como condición para la expedición de un 

documento de identidad o de un pasaporte — Normativa nacional del Estado miembro de 

origen que no autoriza la parentalidad de personas del mismo sexo.  

 

ECLI:EU:C:2021:1008 (Sentencia en castellano) 

ECLI:EU:C:2021:296 (Conclusiones de la Abogada general Sra. Juliane  Kokott) 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 30 de noviembre de 2021. Asunto C-

3/20. Procedimento penal entablado contra AB y otros. Conclusiones de la Abogado Gene-

ral Sra. J. Kokott, presentadas el 29 de abril de 2021.  

 

Procedimiento prejudicial - Protocolo (n. 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la 

Unión Europea - Miembro de un órgano del Banco Central Europeo - Gobernador del banco 

central nacional de un Estado miembro - Inmunidad procesal penal - Acusación relacionada 

con las actividades ejercidas en el marco de la función desempeñada en el Estado miembro.  

 

ECLI:EU:C:2021:969 (Sentencia) 

ECLI:EU:C:2021:344(Conclusiones) 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=251201&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2971040
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239902&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=154638
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=250261&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=434326
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240554&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=434326
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7.2 Salas 

 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 16 de diciembre de 2021. Asunto 

C-203/20. Petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por 

el Okresný súd Bratislava III (Tribunal Comarcal de Bratislava III, Eslovaquia), en el pro-

cedimiento penal seguido contra AB y otros. 

 

Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Orden de detención 

europea — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Ámbito de apli-

cación — Artículo 51 — Aplicación del Derecho de la Unión — Decisión Marco 

2002/584/JAI — Competencia del Tribunal de Justicia — Remisión prejudicial anterior a 

la emisión de una orden de detención europea — Admisibilidad — Principio non bis in idem 

— Artículo 50 — Conceptos de “absolución” y de “condena” — Amnistía en el Estado 

miembro emisor — Resolución definitiva de archivo de las diligencias penales — Revoca-

ción de la amnistía — Anulación de la resolución de archivo de las diligencias penales — 

Reanudación de las diligencias — Necesidad de una resolución dictada a consecuencia de 

la apreciación de la responsabilidad penal del interesado — Directiva 2012/13/UE — De-

recho a la información en los procesos penales — Ámbito de aplicación — Concepto de 

“proceso penal” — Procedimiento legislativo para la adopción de una resolución de revo-

cación de una amnistía — Procedimiento judicial de control de la conformidad de dicha 

resolución con la Constitución nacional. 

   ECLI:EU:C:2021:1016 (Sentencia) 

   ECLI:EU:C:2021:498 (Conclusiones de la Abogada General Juliane Kokott) 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

  

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=251303&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2983618
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243106&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2983618
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8. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

 

 

Information note on the Courts's case law : The Court's monthly round-up of case-law = 

Note d'information sur la jurisprudence de la Cour: Le panorama mensuel de la jurispru-

dence de la Cour / European Court of Human Rights = Cour européenne des droits de 

l'homme 

Noviembre 2021.  Núm. 256 

 

 

8.1 España 

 
Asunto Melgarejo Martínez de Abellanosa c. España. Sentencia de 14 de diciembre de 

2021. Demanda n. 11200/19. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación del principio 

de legalidad. No violación por la no vulneración del principio de seguridad jurídica en un 

grado compatible con las garantías de este artículo. 

Sentencia en inglés 

 

 

8.2 Gran Sala 

 
Asunto Abdi Ibrahim c. Noruega. Sentencia (Gran Sala) de 10 de diciembre de 2021. 
Demanda n. 15379/16. Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Violación. 

Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Sentencia en inglés 

Sentencia en francés 

 

Asunto Savran c. Dinamarca. Sentencia (Gran Sala) de 7 de diciembre de 2021. De-

manda n. 57467/15. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. No violación. 

Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Violación. Art. 41: Indemnización 

por costas y gastos. 

Sentencia en inglés 

Sentencia en francés 

https://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_256_BIL.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214033
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214433
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214434
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214330
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214344
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9. JURISPRUDENCIA  CONSTITUCIONAL 

COMENTADA 
 

 

 

 

STC 16/2016 

Ortiz Fernández, Manuel. Régimen aplicable en materia de guardia y custodia de los hijos 

en la Comunidad Valenciana : la Ley 5/2011, de 1 de abril y los distintos pronunciamientos 

del Tribunal Constitucional. En: Revista Boliviana de Derecho.- N. 30 (jul. 2020), p. 578-

603 

 

 

STC 6/2019 

Cotino Hueso, Lorenzo. La preocupante falta de garantías constitucionales y administrativas 

en las notificaciones electrónicas. En: Revista General de Derecho Administrativo, ISSN 

1696-9650 .- N. 57 (mayo 2021) 

 

 

STC 19/2019 -- STC  45/2019 

Martí Sardà, Isidre. Los órganos colegiados telemáticos y la doctrina constitucional del caso 

Puigdemont después del Covid-19. En: Diario La Ley, ISSN 1989-6913 .- N. 9648 (8 jun. 

2020) 

 

 

STC 35/2020 

Cabellos Espiérrez, Miguel Ángel. Libertad de expresión y límites penales : una nueva fase 

en el camino hacia la fijación de criterios interpretativos constitucionalmente coherentes. 

En: Revista Catalana de Dret Públic.- N. 61 (des. 2020), p. 30-49 

 

 

STC 172/2020 

Aba Catoira, Ana María. El Tribunal Constitucional avala la Ley Orgánica de la Protección 

de la Seguridad Ciudadana ("ley mordaza") : comentario de la STC 172/2020, de 19 de 

noviembre. En: Legal.- N. 2 (2021), p. 172-189 
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STC 61/2021 

Velasco Pardo, Belén. Prueba ilícita y calificación del despido : análisis de la sentencia del 

Tribunal Constitucional 61/2021, de 15 de marzo. En: Actualidad Jurídica Uría Menéndez.- 

N. 56 (mayo - ag. 2021), p. 225-233 

 

 

STC 75/2021 

Rastrollo Ripollés, Alejando. Empleo de lenguas españolas no oficiales en Parlamentos au-

tonómicos : Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 75/2021, de 18 de marzo. 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 4911-2020. (BOE núm. 97, de 23 de abril de 2021). 

En: Revista de las Cortes Generales, ISSN 0213-0130 .- N. 110 (2021). 

 

 

STC 76/2021 

Garrote de Marcos, María. Madrid no es país para "cuneros" : Comentario a la Sentencia 

del Tribunal Constitucional 76/2021, de 15 de abril. Recurso de amparo núm. 2117-2021. 

(BOE núm. 119, de 19 de mayo de 2021). En: Revista de las Cortes Generales, ISSN 0213-

0130 .- N. 110 (2021) 

 

 

STC 125/2021 

García Carretero, Belén. La reactivación del recargo como medio de financiación de las 

haciendas locales a raíz de la declaración de constitucionalidad del recargo del Ayunta-

miento de Barcelona sobre el Impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos de 

Cataluña. En: Nueva Fiscalidad.- N. 3 (jul.-sept. 2021), p. 231-242 

 

 

STC 148/2021 

Toda Castán, Daniel. Das Urteil des spanischen Verfassungsgerichts Nr. 148/2021 zum CO-

VID-19-Lockdown : nur halbwegs eine wegweisende Entscheidung. En: Europäische Grun-

drechte Zeitschrift.- 48. Jg., H. 17-20 (Okt. 2021), S. 506-520 

 

 

STC 182/2021 

Palomar Olmeda, Alberto. El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos ¿una 

cuestión resuelta?. En: Diario La Ley, ISSN 1989-6913 .- N. 9961 (26 nov. 2021) 

  



Boletín de documentación                                                                                DICIEMBRE 2021 

 22 

 

10. DOCUMENTOS 
 

 

 

10.2 Consejo de Europa 

 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos Buscar y comprender la jurisprudencia. Estras-

burgo, 2019. 

Texto en castellano 

Texto en inglés 

 

 

10.9 Reseñas de jurisprudencia 

 
 

Tribunal Constitucional de España 
 

 

García Rodríguez, Bernardo Jurisprudencia constitucional : primer semestre 2021.  

En: Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo.- N. 246 (oct. 2021), p.209-224. 

 

 

Pou i Pujolràs, Agustí; Pons Parera, Eva Jurisprudència del Tribunal Constitucional : 

segon semestre de 2020. En: Revista de Llengua i Dret.- N. 75 (2021), p. 310-313 

 

 

Pou i Pujolràs, Agustí; Pons Parera, Eva Jurisprudència del Tribunal Constitucional : 

primer semestre de 2021.  En: Revista de Llengua i Dret, ISSN 0212-5056 .- N. 76 (2021), 

p. 331-336 

 

 

 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

 
Chronique de jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne 
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