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ACTUALIDAD JURÍDICA: RECOPILACIÓN DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: SECTOR PÚBLICO: REGULACIÓN
Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, por el que se aprueba el Reglamento
de Actuación y Funcionamiento del sector público por medios electrónicos (BOE de 31
de marzo de 2021, número 77).
El Reglamento desarrolla la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo referido a la actuación y el
funcionamiento electrónico del sector público, y tiene el mismo ámbito subjetivo de
aplicación que esta.
Establece los canales de asistencia por parte de las Administraciones Públicas,
para el acceso a los servicios electrónicos.
Contarán con un Punto de Acceso General electrónico (PAGe), que dispondrá de
una sede electrónica, a través de la cual se podrá acceder a todas las sedes electrónicas y
sedes asociadas de la Administración Pública correspondiente, y que facilitará el acceso
a los servicios, trámites e información de los órganos, organismos públicos y entidades
vinculados o dependientes de la Administración Pública correspondiente.
Se regula el contenido y servicios de las sedes electrónicas y sedes asociadas.
Regula el procedimiento administrativo por medios electrónicos.
La actuación administrativa automatizada en el ámbito estatal se autorizará por
resolución del titular del órgano administrativo competente, y en el ámbito de las
Entidades Locales, en caso de actuación administrativa automatizada se estará a lo
dispuesto en la disposición adicional octava del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo,
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional.
Regula los sistemas de identificación y autenticación de las Administraciones
Públicas y las personas interesadas, así como de la firma electrónica.
Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General en el que hará
el asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano
administrativo, organismo público o entidad de derecho público vinculado o
dependiente. Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o
dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico
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plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la
Administración a la que estén vinculados o de la que dependan, y se regula su
funcionamiento.
Los documentos en soporte no electrónico se presentarán a través de las oficinas
de asistencia en materia de registros. Cuando se presenten documentos originales o
copias auténticas en soporte no electrónico, desde el momento en que sean digitalizados
conforme a lo dispuesto en las correspondientes normas técnicas de interoperabilidad,
tendrán la consideración de copia electrónica auténtica de documento en soporte papel
con la misma validez para su tramitación que los documentos aportados en soporte
papel, conforme a las previsiones del artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Regula las comunicaciones y notificaciones electrónicas, y su práctica.
Regula el documento administrativo electrónico, entendiendo por tal la
información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte
electrónico, según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento
diferenciado admitido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y normativa
correspondiente, y que haya sido generada, recibida o incorporada por las
Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones sujetas a Derecho
administrativo.
Cuando el interesado presente en papel una copia de un documento público
administrativo o de un documento privado para incorporarlo a un expediente
administrativo, el proceso de digitalización por la Administración Pública generará una
copia electrónica que tendrá el mismo valor que la copia presentada en papel.
Los documentos presentados por el interesado en soporte papel que por cualquier
circunstancia no le puedan ser devueltos en el momento de su presentación, una vez
digitalizados serán conservados a su disposición durante seis meses para que pueda
recogerlos, independientemente del procedimiento administrativo al que se incorporen o
de la Administración Pública a que vayan dirigidos, salvo que reglamentariamente la
Administración correspondiente establezca un plazo mayor.
Asimismo, se regula el archivo electrónico de documentos, y habrá un archivo
electrónico único en cada Administración, definido como el conjunto de sistemas y
servicios que sustenta la gestión, custodia y recuperación de los documentos y
expedientes electrónicos así como de otras agrupaciones documentales o de información
una vez finalizados los procedimientos administrativos o actuaciones correspondientes.
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AGUA
AGUA: FISCALIDAD: MODIFICACIÓN LEGISLATIVA
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. (BOE de 25 de
junio de 2021, número 151).
Se modifican los artículos pertinentes del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, en el sentido de que los cánones de regulación se pondrán al cobro desde el
inicio del año natural en el que resulte de aplicación hasta el último día del primer
semestre del año siguiente a aquel al que sea de aplicación, de modo que los cánones y
tarifas que deban de ser liquidados en un ejercicio y no puedan serlo, podrán hacerlo
durante el primer semestre del siguiente.

CATASTRO
CATASTRO: INFORMACIÓN GRÁFICA EN DOCUMENTOS NOTARIALES
Resolución de 8 de abril de 2021, de la Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, por la que se publica la
Resolución de 29 de marzo de 2021, conjunta de la Dirección General de Seguridad
Jurídica y Fe Pública y de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueban las
normas técnicas para la incorporación de la representación gráfica de inmuebles en
documentos notariales (BOE de 15 de abril de 2021, número 90).

EDIFICIOS
EDIFICIOS: EFICIENCIA ENERGÉTICA: CERTIFICACIÓN
Real Decreto 390/2021 de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática, por el que se aprueba el procedimiento básico
para la certificación de la eficiencia energética de los edificios (BOE de 2 de junio de
2021, número 131).
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HACIENDAS LOCALES
HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA: ACTUALIZACIÓN
Resolución de 6 de abril de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, por la que por la que se actualiza el anexo de la Resolución de 4 de julio de
2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el
principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y
derivados de las comunidades autónomas y entidades locales (BOE de 9 de abril de
2021 número 85).
HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA: ACTUALIZACIÓN
Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, por la que por la que se actualiza el Anexo I de la Resolución de 4 de julio de
2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el
principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y
derivados de las comunidades autónomas y entidades locales (BOE de 6 de mayo de
2021 número 108).
HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA: ACTUALIZACIÓN
Resolución de 2 de junio de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, por la que por la que se actualiza el Anexo I de la Resolución de 4 de julio de
2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el
principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y
derivados de las comunidades autónomas y entidades locales (BOE de 4 de junio de
2021 número 133).

INFANCIA Y ADOLESCENCIA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA: PROTECCIÓN INTEGRAL: LEY
Ley 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia
frente a la violencia (BOE de 5 de junio de 2021, número 134).
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Las entidades locales colaborarán con la Administración General del Estado en la
elaboración de una Estrategia nacional, de carácter plurianual, con el objetivo de
erradicar la violencia sobre la infancia y la adolescencia, con especial incidencia en los
ámbitos familiar, educativo, sanitario, de los servicios sociales, de las nuevas
tecnologías, del deporte y el ocio y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Las Policías Locales actuarán junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y de las comunidades autónomas, como entornos seguros para la infancia y la
adolescencia, y a tal finalidad, contarán con unidades especializadas en la investigación
y prevención, detección y actuación de situaciones de violencia sobre la infancia y la
adolescencia y preparadas para una correcta y adecuada intervención ante tales casos.
Adoptarán además, las medidas necesarias para garantizar que en los procesos de
ingreso, formación y actualización del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
se incluyan contenidos específicos sobre el tratamiento de situaciones de violencia sobre
la infancia y la adolescencia desde una perspectiva policial.
Las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que actúen en un mismo territorio
colaborarán, dentro de su ámbito competencial, para lograr un eficaz desarrollo de sus
funciones en el ámbito de la lucha contra la violencia ejercida sobre la infancia y la
adolescencia, en los términos previstos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y las administraciones públicas, en el ámbito de sus
competencias, potenciarán la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mediante el
desarrollo de herramientas tecnológicas interoperables que faciliten la investigación de
los delitos.
Al margen de lo anterior, la Ley impone a las distintas administraciones públicas,
en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán colaborar entre sí, en los
términos establecidos en el artículo 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, al objeto de lograr una actuación eficaz en los ámbitos de la
prevención, detección precoz, protección y reparación frente a la violencia sobre los
niños, niñas y adolescentes.

MEDIO AMBIENTE
MEDIO AMBIENTE: CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA: LEY
Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética (BOE de
21 de mayo de 2021, número 121).
La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales, en el marco de sus respectivas competencias, adoptarán medidas
para alcanzar en el año 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin
Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España)
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org

Actualidad Jurídica: Recopilación de legislación nacional

Número 50: abril a junio 2021
Página 6 de 9

emisiones directas de CO2, de conformidad con lo establecido por la normativa
comunitaria.
Además, la planificación y gestión territorial y urbanística, así como las
intervenciones en el medio urbano, la edificación y las infraestructuras de transporte, a
efectos de su adaptación a las repercusiones del cambio climático.
Por otra parte, antes del 1 de enero de 2023, todos los edificios de uso distinto al
residencial privado que cuenten con una zona de uso aparcamiento con más de veinte
plazas, ya sea en el interior o en un espacio exterior adscrito, deberán cumplir la
exigencia relativa a las dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de
vehículos eléctricos establecida en el Código Técnico de la Edificación.

PROTECCIÓN CIVIL
PROTECCIÓN CIVIL: MAREMOTOS: PLAN ESTATAL
Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Subsecretaría del Ministerio del
Interior, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 18 de mayo de
2021, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de
Maremotos (BOE de 20 de mayo de 2021 número 120).

PROTECCIÓN DE DATOS
PROTECCIÓN DE DATOS: AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE
DATOS: ESTATUTO
Real Decreto 389/2021 de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia
Española de Protección de Datos (BOE de 2 de junio de 2021, número 131).
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RECUPERACIÓN
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA: PLAN
Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (BOE de 30 de abril de 2021, número 103).
Las medidas se articulan en cuatro ejes: la transición ecológica, la transformación
digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género, que a su vez se
desarrollan a través de diez políticas palanca:
1. Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación, y desarrollo de la
agricultura.
2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.
3. Transición energética justa e inclusiva.
4. Una administración para el siglo XXI.
5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación
del turismo e impulso a una España nación emprendedora.
6. Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del Sistema
Nacional de Salud.
7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades.
8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo.
9. Impulso de la industria de la cultura y del deporte.
10. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible.
El contenido del Plan está disponible en la página web de la Presidencia del
Gobierno (https://www.lamoncloa.gob.es).

SUBVENCIONES
SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES EN MATERIA DE TRANSPORTE
Real Decreto 407/2021 de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática, por el que se regula la concesión directa de
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subvenciones a favor de las entidades locales que prestan el servicio de transporte
público (BOE de 9 de junio de 2021, número 137).

TRÁFICO
TRÁFICO: SERVICIOS DE AUXILIO EN VÍAS PÚBLICAS: REGULACIÓN
Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, por el que se regulan los servicios
de auxilio en las vías públicas (BOE de 17 de marzo de 2021, número 65).
Regula las características generales que deben respetarse mientras se lleven a cabo
las tareas propias de las operaciones de auxilio en vías públicas, con las condiciones de
circulación de los vehículos y su equipamiento y señalización.
Los vehículos de auxilio deberán comunicar el desarrollo de una operación a la
autoridad competente en materia de regulación, ordenación y gestión del tráfico. Estos
vehículos tendrán preferencia de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la
vía cuando se hallen en servicio de auxilio, y podrán parar y estacionar en la vía pública
para realizar la correspondiente operación.

VEHÍCULOS
VEHÍCULOS: REGULACIÓN DEL FINAL DE SU VIDA ÚTIL: MODIFICACIÓN
LEGISLATIVA
Real Decreto 265/2021 de 13 de abril, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática, sobre los vehículos al final de su vida útil y por
el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre (BOE de 14 de abril de 2021, número 89).
Es de destacar en el Real Decreto, que los ayuntamientos entregarán, sin coste
alguno para ellos, los automóviles abandonados a un centro de tratamiento para su
descontaminación y tratamiento, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
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VIOLENCIA DE GÉNERO
VIOLENCIA DE GÉNERO: MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS
VÍCTIMAS
Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y
asistencia a las víctimas de violencia de género (BOE de 25 de marzo de 2021, número
72).
Las Administraciones Públicas competentes adoptarán las medidas necesarias
para garantizar la las características generales que deben prestación de los servicios de
información y asesoramiento jurídico 24 horas, telefónica y en línea, dirigidos a las
víctimas de violencia de género, que deben ser inclusivos y accesibles con las mismas
características que los que se venían prestando con anterioridad a la declaración del
estado de alarma y, en su caso, adaptando su prestación a las necesidades excepcionales
derivadas de este.
Las Administraciones locales, entre otras, podrán disponer la inserción de las
campañas, o los mensajes, anuncios y comunicaciones que formen parte de las mismas,
a las que se refiere el apartado anterior, en los medios de comunicación social de
titularidad pública y privada.
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