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1. Actividades realizadas
De conformidad con el programa de actividades establecido para el ejercicio 2021,
se describen a continuación las realizadas durante dicho periodo.

1.1. Formación
Durante el año 2021 la Fundación organizó diversas jornadas y seminarios.
También colaboró en la realización de 2 másteres (títulos propios de la Universidad
Autónoma de Madrid), y fue, nuevamente, co-organizador
del Congreso
Iberoamericano de Innovación Pública (Novagob). Este año se intentó retomar la
actividad presencial; no obstante, en su mayoría las actividades se han llevado a
cabo de forma telemática, debido a que la normativa relativa al COVID-19 continuó
vigente.

1.1.1.
Seminario
Organizadores
Fecha

Programa

Seminario
Organizadores

Jornadas y webinarios
Seminario de actualización jurídica local Josep M. Esquerda – 1.ª sesión
Diputación de Barcelona, Fundación Democracia y Gobierno Local y Escuela de
Administración Pública de Cataluña
Número de asistentes
22/01/2021
284
 Presentación del Ciclo de seminarios de actualización jurídica local Josep M.
Esquerda 2021
Sra. D.ª Nuria Marín Martínez
 Modificación de la Ley de contratos del sector público para paliar los efectos
económicos negativos ocasionados por el virus SARS-Cov-2
Sr. D. José M.ª Gimeno Feliu
 Régimen de subvenciones y últimas modificaciones legales para paliar los
efectos económicos negativos ocasionados por el virus SARS-Cov-2
Sr. D. Tomás Font Llovet
 Coordinación
Sra. D.ª Petra Mahillo García, Sr. D. Alfredo Galán Galán y Sra. D.ª
Susana Martínez Novella

Seminario de actualización jurídica local Josep M. Esquerda – 2.ª sesión
Diputación de Barcelona, Fundación Democracia y Gobierno Local y Escuela de
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Fecha

Programa

Seminario
Organizadores
Fecha

Programa

Seminario
Organizadores
Fecha

Programa

Administración Pública de Cataluña
Número de asistentes
19/02/2021
284
 Última doctrinas jurisprudenciales en relación con los ingresos de derecho
público local
Sra. D.ª Pilar Galindo Morell
 Responsabilidad patrimonial por anulación de actos administrativos: la
exigencia jurisprudencial de una contravención normativa cualificada y sus
requisitos
Sr. D. Eduardo Barrachina Juan
 Coordinación
Sra. D.ª Petra Mahillo García, Sr. D. Alfredo Galán Galán y Sra. D.ª
Susana Martínez Novella

Seminario de actualización jurídica local Josep M. Esquerda – 3.ª sesión
Diputación de Barcelona, Fundación Democracia y Gobierno Local y Escuela de
Administración Pública de Cataluña
Número de asistentes
19/03/2021
284
 Problemas actuales de la ejecución de sentencias que conllevan el derribo
de edificaciones ilegales
Sr. D. Manuel Táboas Bentanachs
 Delitos informáticos y el derecho al olvido
Sr. D. Roberto Valverde Megías
 Coordinación
Sra. D.ª Petra Mahillo García, Sr. D. Alfredo Galán Galán y Sra. D.ª
Susana Martínez Novella

Seminario de actualización jurídica local Josep M. Esquerda – 4.ª sesión
Diputación de Barcelona, Fundación Democracia y Gobierno Local y Escuela de
Administración Pública de Cataluña
Número de asistentes
23/04/2021
284
 Las infracciones contables distintas de la figura jurídica de “alcance”;
procedimiento aplicable, preinscripción y caducidad
Sr. D. Rafael Entrena Fabré
 La admisión del recurso de casación, especial referencia a la materia
tributaria
Sr. D. Dimitry Berberoff Ayuda
 La omisión delictiva de la autoridad y del funcionario público en materia
urbanística y medioambiental
Sr. D. Antoni Pelegrín López
 Coordinación
Sra. D.ª Petra Mahillo García, Sr. D. Alfredo Galán Galán y Sra. D.ª
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Susana Martínez Novella

Seminario
Organizadores
Fecha

Programa

Seminario
Organizadores
Fecha

Programa

Seminario
Organizadores
Fecha
Programa

Seminario de actualización jurídica local Josep M. Esquerda – 5.ª sesión
Diputación de Barcelona, Fundación Democracia y Gobierno Local y Escuela de
Administración Pública de Cataluña
Número de asistentes
21/05/2021
284
 Suelo urbano: categoría y cargas. ¿Dos regímenes para la transformación
urbanística?
Sr. D. Héctor García Morago
 Carta Europea de Autonomía Local y la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional
Sra. D.ª Alicia Esther Ortuño Rodríguez
 Directrices del Libro sexto del Código Civil de Cataluña (Ley 3/2017, de 15
de febrero); especial mención a la nueva regulación en Cataluña de la
compraventa respecto a las obligaciones de las partes, remedios de ambas
partes y régimen de la transmisión de riesgo
Sr. D. Joan Manel Abril Campoy
 Coordinación
Sra. D.ª Petra Mahillo García, Sr. D. Alfredo Galán Galán y Sra. D.ª
Susana Martínez Novella

Seminario de actualización jurídica local Josep M. Esquerda – 6.ª sesión
Diputación de Barcelona, Fundación Democracia y Gobierno Local y Escuela de
Administración Pública de Cataluña
Número de asistentes
11/06/2021
284
 Contratación verbal y sus efectos. Revisión de oficio, reconocimiento
extrajudicial de créditos y responsabilidad patrimonial de la Administración
Sr. D. Alfredo Galán Galán
 La nueva doctrina del Tribunal Supremo en relación con la interpretación de
los límites de la revisión de oficio
Sr. D. Francisco José Sospedra Navas
 Coordinación
Sra. D.ª Petra Mahillo García, Sr. D. Alfredo Galán Galán y Sra. D.ª
Susana Martínez Novella

Seminario de actualización jurídica local Josep M. Esquerda – 7.ª sesión
Diputación de Barcelona, Fundación Democracia y Gobierno Local y Escuela de
Administración Pública de Cataluña
Número de asistentes
09/07/2021
284
 Presentación del Anuario de Transparencia Local de la Fundación
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Webinario
Organizadores
Fecha

Programa

Webinario
Organizadores
Fecha

Programa

Democracia y Gobierno Local
Sr. D. Ramón Camp Batalla y Sra. D.ª Elisabet Samarra Gallego
Jurisprudencia del Tribunal Supremo en el ámbito local
Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat
Intereses y costes por demora en el pago a contratistas públicos y
cesionarios
Sr. D. Francisco José Sospedra Navas
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de régimen local
Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos
Coordinación
Sra. D.ª Petra Mahillo García, Sr. D. Alfredo Galán Galán y Sra. D.ª
Susana Martínez Novella

Blockchain y Administraciones públicas
Diputación de Alicante y Fundación Democracia y Gobierno Local
Número de asistentes
01/02/2021
275
 Presenta y modera
Sr. D. José Luis Moreno Torres
 Inauguración
Sr. D. Carlos Mazón Guixot y Sr. D. Alfredo Galán Galán
 La realidad actual del blockchain en la Administración pública
Sr. D. Gustavo Díaz González
 Supuestos de aplicación del blockchain en la Administración pública
Sr. D. Ramón Martínez Palomares
 EBSI-Alastria: colaboración público-privada en redes blockchain
paneuropeas
Sr. D. Jesús Ruiz Martínez
 Clausura
Sr. D. Adrián Ballester Espinosa

La adaptación de la normativa general a la realidad del pequeño municipio
Diputación de Málaga y Fundación Democracia y Gobierno Local
Número de asistentes
03/02/2021
107
 Presenta y modera
Sr. D. José Luis Moreno Torres
 Inauguración
Sr. D. Francisco Salado Escaño y Sr. D. Alfredo Galán Galán
 La función del ordenamiento jurídico en la estrategia del reto demográfico
Sra. D.ª Eloisa Carbonell Porras
 La característica singular de la contratación pública en los pequeños
municipios
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Sr. D. José Manuel Martínez Fernández
 Ordenación y planificación de los servicios de proximidad en los pequeños
municipios. La perspectiva demográfica
Sr. D. Manuel C. Rodríguez Rodríguez
 Conclusiones y clausura
Sra. D.ª Natacha Rivas Campos

Webinario
Organizadores
Fecha

Programa

Webinario
Organizadores
Fecha

Programa

Los retos de la Agenda 2030 para el nivel local de Gobierno
Diputación de Pontevedra y Fundación Democracia y Gobierno Local
Número de asistentes
09/02/2021
106
 Presenta y modera
Sr. D. José Luis Moreno Torres
 Inauguración
Sra. D.ª Carmela Silva Rego y Sr. D. Alfredo Galán Galán
 El cambio climático, un desafío para los Gobiernos locales
Sr. D. Fernando López Ramón
 La transición hacia las fuentes de energía no contaminantes
Sra. D.ª Mercè Darnaculleta Gardella
 Abastecimiento y tratamiento de las aguas
Sr. D. José Esteve Pardo
 El papel de los Gobiernos locales en el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
Sra. D.ª María M. Álvarez Lires
Los retos locales de la Agenda 2030
Diputación de Segovia y Fundación Democracia y Gobierno Local
Número de asistentes
23 - 24/02/2021
87
 Inauguración
Sr. D. Miguel Ángel de Vicente Martín y Sr. D. Alfredo Galán Galán
 Los Gobiernos locales frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la Agenda 2030
Sr. D. Felipe R. Debasa Navalpotro
 Medio ambiente y cambio climático: un desafío para los Gobiernos locales
Sr. D. Iñigo Sanz Rubiales
 La transición energética en el ámbito local
Sra. D.ª Mercè Darnaculleta Gardella
 La orientación política de los Gobiernos locales hacia los ODS de la Agenda
2030
Sr. D. Agustí Fernández de Losada Passols
 El reto demográfico en el marco de la Agenda 2030
Sr. D. Marcos Almeida Cerreda
 Agenda 2030 y servicios urbanos del agua
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Sra. D.ª Teresa M. Navarro Caballero
 Clausura jornadas
Sra. D.ª Sara Dueñas Herranz
Webinario
Organizadores
Fecha

Programa

Webinario
Organizadores
Fecha

Programa

Compliance y Gobiernos locales
Diputación de Ourense y Fundación Democracia y Gobierno Local
Número de asistentes
11/03/2021
142
 Presenta y modera
Sr. D. José Luis Moreno Torres
 Inauguración
Sr. D. José Manuel Baltar Blanco y Sr. D. Alfredo Galán Galán
 La aplicación del Compliance al Sector Público, con especial referencia a
los Gobiernos locales
Sr. D. Francisco Caamaño Domínguez
 Compliance en los procesos de contratación pública
Sr. D. Jaime Pintos Santiago
 Compliance, transparencia y buen gobierno
Sra. D.ª Concepción Campos Acuña
 Gestión y control de ayudas públicas y subvenciones a través de
Compliance
Sra. D.ª Marta Riera López

La aplicación de la Carta Europea de la Autonomía local en España. Los
retos de la democracia y el autogobierno local
Diputación de Barcelona y Fundación Democracia y Gobierno Local
Número de asistentes
07/05/2021
76
 Inauguración
Sra. D.ª Nuria Marín Martínez
 La doctrina del Consejo de Europa sobre la autonomía local en España
Sr. D. Ángel Manuel Moreno Molina
 La democracia local: el derecho a participar en los asuntos de autoridades
locales
Sra. D.ª Carmen Navarro Gómez
 La dimensión competencial de la autonomía local: la legislación española
ante la CEAL
Sr. D. Ricard Gracia Retortillo
 Presentación del libro: La Carta Europea de Autonomía Local a los treinta
años de su aplicación: balance y perspectivas.
Sr. D. Tomás Font Llovet, Sr. D. Andreas Kiefer y Sr. D. Alfredo Galán
Galán
 Clausura
Sr. D. Jaume Collboni Cuadrado y Sr. D. Víctor Francos Díaz
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 Coordinación
Sr. D. Tomás Font Llovet, Sr. D. Alfredo Galán Galán y Sr. D. Marc
Vilalta Reixach

Webinario
Organizadores
Fecha

Programa

Jornada
presencial y
online
Organizadores
Fecha

Gobiernos locales y servicios sociales
Diputación de Lugo y Fundación Democracia y Gobierno Local
Número de asistentes
18/05/2021
136
 Inauguración
Sr. D. José Tomé Roca y Sr. D. Alfredo Galán Galán
 Necesitamos un nuevo modelo de servicios sociales y modificar el marco de
financiación local
Diputación de Lugo
 Formas de gestión de los servicios sociales y colaboración público-privada.
La acción concertada
Sra. D.ª Mercè Darnaculleta Gardella
 Despoblación rural y servicios sociales: reto demográfico y Agenda 2030
Sr. D. Francisco Javier Sanz Larruga
 Gobiernos locales y servicios sociales para la protección y el cuidado de las
personas mayores
Sra. D.ª Silvia Díez Sastre
 Coordinación
Sra. D.ª Petra Mahillo García

La dimensión local del control de constitucionalidad: un tema recurrente y
dos cuestiones controvertidas
Fundación Democracia y Gobierno Local y Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales
Número de asistentes
19/05/2021
35
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Programa

Congreso online
Organizadores
Fecha

Programa

Webinario
Organizadores
Fecha

Programa

 Presentación
Sra. D.ª Yolanda Gómez Sánchez, Sr. D. Antonio López Castillo y Sr. D.
Alfredo Galán Galán
 A vueltas con la operatividad del conflicto en defensa de la autonomía local
Sr. D. Francisco Caamaño Domínguez y Sr. D. Tomás Font Llovet.
Modera: Sr. D. Manuel Medina Guerrero
 A propósito del control de constitucionalidad de las normas tributarias forales
a la luz de la STC 118/2016
Sr. D. Javier Tajadura Tejada y Sra. D.ª Marian Ahumada Ruiz.
Modera: Sr. D. César Aguado Renedo
 De la coordinación y garantía de suficiencia financiera de la autonomía de
las diputaciones provinciales
Sra. D.ª Eva Nieto Garrido y Sr. D. Tomás de la Quadra-Salcedo Janini.
Modera: Sr. D. Juan José Solozábal Echevarría
 Conclusiones
Sr. D. Antonio Cidoncha Martín
Sr. D. Antonio López Castillo
Congreso de innovación pública #novagob2021
Gobierno de Aragón, Laboratorio de Aragón [Gobierno] Abierto (LAAAB),
Fundación Democracia y Gobierno Local y Fundación Novagob
Número de asistentes
28 y 29 /10/2021
200
 El congreso Iberoamericano de Innovación Pública es un evento anual de
reflexión y debate que tiene como finalidad mejorar el sector público. Este
Congreso se ha constituido en centro de referencia para los innovadores del
ámbito público de Iberoamérica.

Mesa: “Blockchain y Administraciones públicas” (en el marco del
Congreso Novagob 2021)
Fundación Democracia y Gobierno Local
Número de asistentes
29/10/2021
200
 Presentación
Sr. D. José Luis Moreno Torres
 Blockchain y Administraciones públicas: perspectiva general
Sr. D. Gustavo Díaz
 La tecnología blockchain y su impacto en las smart cities
Sr. D. Vicenç Aguado
 Servicios locales y blockchain
Sra. D.ª Andrea Garrido
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Jornada
presencial y
online
Organizadores
Fecha

Programa

Webinario
Organizadores
Fecha

Programa

Jornada
presencial
Organizadores
Fecha

Programa

Presentación del Anuario de Transparencia Local en el I Congreso
Internacional: “El desafío de la recuperación y el papel de la contratación
pública”
Universidad de Zaragoza, Ayto. de Zaragoza, Gobierno de Aragón, Fundación
Democracia y Gobierno Local y otros organismos
Número de asistentes
10 a 12/11/2021
150
 10 de noviembre: panel 2. Nuevas experiencias de integridad y
transparencia en los contratos públicos
 Presentación Anuario de Transparencia Local
Sr. D. Jesús Colas Tenas
Sr. D. Ramón Camp Batalla

IV Living Lab de buen gobierno y regulación
Universidad de Barcelona, Federació de Municipis de Catalunya, Living Lab UB,
Unión Europea, Generalitat de Cataluña y Fundación Democracia y Gobierno
Local
Número de asistentes
16/11/2021
25
 Bienvenida
Sra. D.ª Roser Colomé
Sr. D. Juli Ponce Solé
 El Living Lab en la Universidad de Barcelona
Sr. D. Salvador Mena
Sr. D. Josep M. Miró
 Check in. Presentaciones
Sr. D. Ángel Mesado Jardí
Sr. D. Manuel Villoria Mendieta
Sra. D.ª Begoña Ballvé Jerez
 Equipo investigador del proyecto Living Lab Buen Gobierno y Regulación
Sr. D. Juli Ponce Solé
Sr. D. Manuel Villoria Mendieta
Sr. D. Oscar Capdeferro Villagrasa

Transparencia y Gobiernos locales
Diputación de Pontevedra y Fundación Democracia y Gobierno Local
Número de asistentes
17/11/2021
35
 Inauguración
Sra. D.ª Carmela Silva Rego
Sr. D. Alfredo Galán Galán
 Presentación del Anuario de Transparencia Local 2020
Sra. D.ª María Dolores Fernández Galiño
Sr. D. Ramón Camp Batalla
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 Integridad y transparencia en la contratación pública y su significado en
tiempos de emergencia
Sr. D. José M.ª Gimeno Feliu
 La transparencia de los algoritmos que utilizan las Administraciones
públicas
Sr. D. Agustí Cerrillo Martínez
 La transparencia vista desde los Gobiernos locales
Modera:
Sra. D.ª Ana M.ª Mejías Sacaluga
Intervienen:
Sr. D. Luis Feijoó García
Sra. D.ª M.ª del Mar Lamoso Varela
Sra. D.ª M.ª Concepción Campos Acuña
 Clausura
Sra. D.ª Ana M.ª Mejías Sacaluga

Webinario
Organizadores
Fecha
Programa

Jornada
presencial y
online
Organizadores
Fecha

Programa

Presentación del Anuario del Buen Gobierno y de la Calidad de la
Regulación 2020 en el marco del CLAD
Fundación Democracia y Gobierno Local
Número de asistentes
25/11/2021
 Inauguración
Sr. D. Juli Ponce Solé
Sr. D. Manuel Villoria Mendieta

100

Jornada: “Administración local en resiliencia”
(Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Implicaciones en las
Administraciones públicas locales)
Cabildo de Tenerife y Fundación Democracia y Gobierno Local
Número de asistentes
3/12/2021
350
 Inauguración
Sr. D. Ángel Víctor Torres Pérez
Sr. D. Pedro Manuel Martín Domínguez
Sra. D.ª Berta Pérez Hernández
Sra. D.ª M.ª Concepción Brito Núñez
 El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como elemento
dinamizador de la transformación digital de las AA. PP.
Sr. D. Juan José Torres Carbonell
Sr. D. Salvador Estevan Martínez
 El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como proyecto país
Sra. D.ª Rocío Frutos Ibor
 La dimensión territorial del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia
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Sr. D. Alfredo González Gómez
 Aplicación en Canarias del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia
Sr. D. Antonio Olivera Herrera
 Clausura
Sra. D.ª Berta Pérez Hernández
Sr. D. Daniel González Morales
Jornada
presencial y
online
Organizadores
Fecha

Programa

Jornada
presencial y
online
Organizadores
Fecha

Programa

La reforma del sistema de financiación local
Diputación de Barcelona y Fundación Democracia y Gobierno Local
Número de asistentes
10/12/2021
45
 Presentación de la jornada
Sra. D.ª Nuria Marín Martínez
 La reforma de las Haciendas locales en aras del principio de suficiencia
financiera
Sr. D. Joan Pagés Galtés
 ¿Qué hacemos con la plusvalía?
Sra. D.ª Begoña Sesma Sánchez
 Presentación del informe “Propuestas de reforma del sistema de
financiación local”
Sr. D. Juan Echániz Sanz
Sra. D.ª Paula Salinas Peña
 Clausura
Sr. D. Jaume Collboni Cuadrado
Sr. D. Alfredo Galán Galán
Presentación del Anuario del Buen Gobierno y de la Calidad de la
Regulación 2020 y coloquio alrededor de la “Directiva (UE) 2019/1937,
relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones
del Derecho de la Unión y de su aplicación en el mundo local”
Fundación Democracia y Gobierno Local
Número de asistentes
17/12/2021
100
 Presentación y coloquio
Sr. D. Manuel Villoria Mendieta
Sra. D.ª Eva Abellán Costa
Sr. D. Michael Donaldson Carbón
Sr. D. Lluís Corominas i Díaz
 Modera:
Sr. D. Juli Ponce Solé
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Seminario
Organizadores
Fecha

Programa

Hacia un mejor control de la contratación pública local. Los tribunales
administrativos de recursos contractuales como órganos cuasi
jurisdiccionales
Universidad de Barcelona
Fundación Democracia y Gobierno Local
Número de asistentes
17/12/2021
15
 Presentación y bienvenida
Sr. D. Alfredo Galán Galán
 Las garantías de independencia de los tribunales administrativos de
recursos contractuales
Sr. D. Marc Vilalta Reixach
 La ejecución forzosa de las resoluciones de los tribunales administrativos de
recursos contractuales
Sr. D. Joaquín Tornos Mas
 El ejercicio de la potestad sancionadora de los tribunales administrativos de
recursos contractuales
Sr. D. Ernest Alemany Selle
 Aproximación al control de la contratación pública en Italia y Colombia
Sr. D. Gianluca Gardini
Sr. D. Germán Lozano Villegas
Sr. D. Andrés Ospina Garzón
Sr. D. Juan Carlos Covilla Martínez

El número de asistentes a las jornadas y seminarios web ha sido de un total de 4172
personas.

1.1.2.
Comisión
online
Organizadores
Fecha
Programa

1.1.3.

Comisiones de seguimiento
Comisión de seguimiento del Anuario de Transparencia Local
Fundación Democracia y Gobierno Local
Número de asistentes
10/02/2021
7
 El motivo fundamental de la reunión es valorar el material que contendrá el
Anuario que se publicará en el mes de marzo

Másteres

Durante el año 2021, la FDGL colaboró con los siguientes másteres:
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Máster en Contratación Pública Local, 10.ª edición - enero de 2021 a junio de
2022
Organizado por: Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid
Lugar: Aula virtual del Instituto de Derecho Local y Facultad de Derecho Local
Dirección: Silvia Díez Sastre / Jesús Colás Tenas
Objeto: el Máster en Contratación Pública Local es un Título Propio de la Universidad
Autónoma de Madrid que acredita una formación completa, teórica y práctica, de la
contratación pública del sector público local. El Máster tiene carácter semipresencial
con el fin de facilitar su realización a distancia.

Máster en Derecho y Administración Local, 12.ª edición - septiembre de 2019 a
junio de 2021
Objetivos: El Máster en Derecho y Administración Local es un Título Propio de la
Universidad Autónoma de Madrid, organizado desde el año 2004 por el Instituto de
Derecho Local. El Máster tiene como objetivo, en primer lugar, transmitir un
conocimiento completo del régimen jurídico de las entidades locales y de las ramas de
dichas entidades, y, en segundo lugar, proporcionar las herramientas teóricas y
prácticas necesarias para abordar los problemas jurídicos más importantes a los que
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se enfrentan a diario las Administraciones locales y los diferentes actores públicos y
privados que interactúan con ellas.
Organizado por: Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid y
Fundación Democracia y Gobierno Local
Lugar: Aula virtual del Instituto de Derecho Local y Facultad de Derecho Local
Modalidad: semipresencial
Dirección: Mónica Domínguez Martín / Juan Antonio Chinchilla Peinado
Número de plazas: 12

VIII Congreso Novagob
Este congreso se celebró los días 28 y 29 de octubre. La organización del Congreso
estuvo a cargo del Gobierno de Aragón, el Laboratorio de Aragón [Gobierno] Abierto
(LAAAB), la Fundación Novagob y la Fundación Democracia y Gobierno Local.
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El Congreso Iberoamericano de Innovación Pública en un evento anual de reflexión y
debate que tiene como finalidad mejorar el sector público. Este Congreso se ha
constituido en el centro de referencia para los innovadores del ámbito público de
Iberoamérica.

1.2. Publicaciones
Las publicaciones de la Fundación son en su mayoría publicaciones periódicas; no
obstante, también se publica la Serie Claves del Gobierno Local, dedicada a temas
monográficos de actualidad.

1.2.1.

Publicaciones periódicas

Las publicaciones periódicas que edita la Fundación y que se describen a
continuación son las siguientes:






El Anuario del Gobierno Local (AGL)
El Anuario de Transparencia Local (ATL)
El Anuario del Buen Gobierno y de la Calidad de la Regulación (ABGCR)
Los Cuadernos de Derecho Local (QDL)
La Revista Democracia y Gobierno Local (RDGL)

1.2.1.1.

Anuario del Gobierno Local (AGL)

El Anuario del Gobierno Local (AGL) es una de las publicaciones más destacadas
de la Fundación. En 2021 se editó el AGL 2020, que fue especial por dos motivos:
el primero, la mayor extensión de su contenido, dedicado monográficamente al
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estudio detallado del impacto de la crisis de la COVID-19 en los Gobiernos locales;
y el segundo, por tratarse de una edición especial conmemorativa del XXV
aniversario del Anuario.
Esta edición fue dirigida por Tomás Font i Llovet y Marc Vilalta Reixach, y analizó,
de manera sistemática, los cambios normativos, la evolución jurisprudencial y la
evolución institucional, así como el impacto de la crisis sanitaria en los Gobiernos
locales.
Los números del Anuario siempre contienen algunas de las más certeras
reflexiones académicas hechas sobre los temas locales, pero también detallados
estudios de la doctrina jurisprudencial de interés y una ordenada recopilación de
bibliografía científica.

La edición del Anuario del Gobierno Local contempla los siguientes contenidos:
Título: “EL IMPACTO DE LA CRISIS DEL COVID-19 EN LOS GOBIERNOS LOCALES”
Alfredo Galán Galán
I.
Tomás Font i Llovet
Marc Vilalta Reixach

Presentación
Valoración general
El gobierno local en 2020, un año para no olvidar
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II.
Bloque 1.
Ramón Galindo Caldés
Mariona Tomás Fornés
Francisco Javier Sanz
Larruga
Bloque 2.
2.1
César Cierco Seira y
Antonio Ropero Vilaró
Marcos Almeida Cerreda
2.2
Josefa Cantero Martínez
Andrea Garrido Juncal
Vicenç Aguado Cudolà

Monográfico: El impacto de la crisis del COVID-19
en los Gobiernos locales
Organización territorial
Una aproximación a los límites municipales en la gestión
de la crisis de la COVID-19
Impacto de la crisis del COVID-19 en las grandes áreas
urbanas y metropolitanas
Reto demográfico, cohesión territorial y medio rural tras
el COVID-19
Competencias y potestades administrativas
Estudios generales
La cohesión administrativa en la lucha contra las
emergencias de salud pública y el papel de los entes
locales
La incidencia de la crisis del COVID-19 sobre la
actividad municipal: un análisis competencial
Competencias sectoriales
Las competencias locales en materia de sanidad y salud
pública. La incidencia de la pandemia
La incidencia de la crisis de las competencias locales en
materia de servicios sociales
Las competencias locales en materia de seguridad
ciudadana y uso del espacio público ante los retos del
COVID-19

2.3
Francisco Toscano Gil
Tomás Cano Campos

Potestades administrativas
Los bandos del alcalde en situación de necesidad
La potestad sancionadora local ante la crisis del COVID19

Bloque 3.
Julián Valero Torrijos

Organización administrativa y empleo público
El uso de medios electrónicos ante la crisis del COVID19 desde la perspectiva de la organización municipal
Teletrabajo: dimensiones institucionales y organizativas
en su aplicación a las administraciones locales
La adaptación de las normas locales sobre el régimen
jurídico del teletrabajo

Rafael Jiménez Asensio
Joan Mauri Majós
Bloque 4.
Ximena Lazo Vitoria
Isabel Gallego Córcoles
Bloque 5.
Begoña Sesma Sánchez

Contratación pública
Impacto en la celebración de nuevos contratos para
hacer frente a la emergencia sanitaria
El impacto de la crisis del COVID-19 sobre los contratos
públicos en vigor
Haciendas locales
Incidencia del COVID-19 en los tributos locales
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Maite Vilalta
Cayetano Prieto Romero

III.
Gustavo Manuel Díaz
González
Rafael Fernández
Montalvo
Bibliografía española y
extranjera

1.2.1.2.

El gasto municipal y su financiación: el reto ante la
COVID-19
Las medidas urgentes de modernización de la
Administración para la ejecución del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia y su
aplicación a las entidades locales
Documentación
Jurisprudencia constitucional sobre autonomía local
Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre Régimen
Local y Hacienda Local en 2020

Anuario de Transparencia Local (ATL)

El Anuario de Transparencia Local es el resultado de la colaboración entre las
autoridades independientes de control y garantía de la legislación de transparencia
estatal y autonómicas y la Fundación Democracia y Gobierno Local, que hace ya
algunos años acordaron poner en común sus esfuerzos para confeccionar un
producto que ayudara a la divulgación, entre los operadores jurídicos y, en general,
los ciudadanos interesados en la materia, de la interpretación que van haciendo los
respectivos órganos de control de la legislación aplicable en materia de
transparencia, con una especial atención a su proyección en el ámbito local.
Es una publicación en la que se reúnen las principales resoluciones y dictámenes
de los órganos de garantía, así como la jurisprudencia más relevante de los
tribunales que se haya suscitado con ocasión de los recursos contenciosos
planteados frente a sus resoluciones.
El Anuario de Transparencia Local se hace posible por el acuerdo de colaboración
entre la Fundación Democracia y Gobierno Local y los siguientes órganos de
garantía con competencias revisoras de las actuaciones de las Administraciones
locales:





Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
Consejo de Transparencia y Protección de datos de Andalucía
Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública
de Cataluña
Consejo de Transparencia de Aragón
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Comisión de Transparencia de Galicia
Consejo de Transparencia de Canarias
Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno de la Comunitat Valenciana
Comisionado de Transparencia de Castilla y León
Consejo de Transparencia de Navarra

En 2021 la edición del ATL3/2020 ha contemplado los siguientes estudios:
Integridad y transparencia en la contratación pública y su significado en tiempos de
emergencia
 José Mª Gimeno Feliu
La transparencia de los algoritmos que utilizan las administraciones públicas
 Agustí Cerrillo Martínez

1.2.1.3.

Anuario del Buen Gobierno y de la Calidad de la Regulación
(ABGCR)

El Anuario del Buen Gobierno y de la Calidad de la Regulación es una publicación
anual de la Fundación Democracia y Gobierno Local, con la colaboración de la
Federación de Municipios de Cataluña y el apoyo de la Comisión Nacional de los
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Mercados y la Competencia, que analiza cada año, mediante participación de
reconocidos expertos de distintas disciplinas (Derecho, Economía, Gestión
Pública, Ciencia Política…), las principales cuestiones relacionadas con el buen
gobierno y la buena administración.
En el Anuario se abordan temas como la calidad de la regulación, la protección de
los denunciantes o alertadores (whistleblowers), el impacto de las ciencias
conductuales en la gestión pública, los conflictos de intereses, los códigos éticos o
de conducta, la inteligencia artificial, la prevención de la corrupción, la evaluación
de las políticas públicas o el papel de los lobbies, entre otros. Estos temas son
tratados desde una perspectiva académica y de gestión práctica, con análisis de
documentos relevantes nacionales e internacionales y elaboración de modelos de
instrumentos de gestión que puedan ser útiles, con especial atención al ámbito
local.

En esta edición se contemplan los siguientes contenidos:
Título: “LA REGULACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LOS ALERTADORES
DENUNCIANTES (WHISTLEBLOWERS)”
Contenido

Y

Autor/a

I.- Presentación del Anuario y Estudio introductorio a
la edición de 2020
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Presentación del Anuario
Estudio introductorio a la edición de 2020

Juli Ponce Solé y Manuel Villoria
Mendieta
Juli Ponce Solé y Manuel Villoria
Mendieta

II. Estudios
II.1 Estudio doctrinales
El derecho a una buena administración: una nueva mirada
a la Administración y al derecho administrativo
La transposición de la Directiva relativa a la protección de
las personas que informen sobre infracciones del derecho
de la Unión
La denuncia y su relación con varios derechos
La protección de los alertadores desde una perspectiva
jurídico-penal. Reflexiones sobre la transposición de la
Directiva 2019/19637
Anonimato, seudonimato y confidencialidad: Hacia un
marco integral y coherente de protección de los alertadores

Tomás-Ramón Fernández
Rodríguez
José Luis Piñar Mañas

Andrea Garrido Juncal
Silvina Bacigalupo
David Martínez García

II.2 Referidos a la práctica
El buzón ético, elemento imprescindible del sistema de
integridad institucional. El canal anónimo de alerta de
irregularidades de Cataluña
La experiencia valenciana respectos a los canales de
denuncias y la protección de los denunciantes de
corrupción
III. Documentos de interés y páginas web
seleccionadas
Calidad de la regulación y buen gobierno para hacer frente
a la pandemia de la COVID-19

Jordi Foz Dalmau,
María Javierre Susín, Miriam
Carrera Manzano y Olinda Anía
Lafuente
Joan A. Llinares

Agustí Cerrillo i Martínez

IV. Buenas prácticas seleccionadas y comentadas: Los
canales internos y externos de denuncias en España

La protección a denunciantes de corrupción en España:
retos y propuestas. Buenas prácticas
La experiencia de la Oficina Antifraude de Cataluña en
materia de denuncia
Canal de denuncias. Tratamiento de las denuncias en el
Consello de Contas de Galicia
La protección al denunciante de corrupción en España:
retos y propuestas. Experiencia en Castilla y León
El Buzón Ético y de Buen Gobierno del Ayuntamiento de

Jaime Far Jiménez
Lourdes Parramón Bregolat
Juan José García Martínez
María García Fonseca
Rosa Mª Sánchez Sánchez
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Barcelona
V. Jurisprudencia seleccionada y comentada de
tribunales extranjeros, del TEDH, del TJUE, del TS y de
los TTSJ de las CC. AA.
Introducción. La buena administración en los tribunales
extranjeros y en el TEDH: sobre inmigrantes, aeropuertos,
tributos y medicamentos, pensiones, malos tratos y armas
de fuego
El despegue judicial del principio de buena administración
en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
La recepción definitiva del principio de buena
administración en la reciente jurisprudencia de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo-Sección Segunda- en el
último año
El despegue judicial del principio de buena administración
en las salas de los tribunales superiores de justicia y de la
Audiencia Nacional (TTSJ y AN)
VI. Bibliografía seleccionada y comentada

1.2.1.4.

Juli Ponce Solé
José R Chaves García
Jesús Cudero Blas

José R Chaves García
Oscar Capdeferro Villagrasa

Cuadernos de Derecho Local (QDL)

Los Cuadernos de Derecho Local (QDL) son el resultado de una actividad
previamente planificada y desarrollada por la Fundación Democracia y Gobierno
Local en diversos ámbitos del conocimiento y del saber, de cuya experiencia se
nutren.
Los debates y análisis, seminarios y jornadas de trabajo promovidos por la
Fundación aportan los elementos necesarios para la identificación y selección de
las cuestiones jurídicas más controvertidas. El seguimiento de las resoluciones
jurisdiccionales que directamente afectan a los ámbitos de gobierno de la
Administración local permite elaborar una selección actualizada y especializada de
la jurisprudencia en materia local. La colaboración directa con prestigiosos jueces,
magistrados, catedráticos y profesores de universidad es imprescindible para
depurar la calidad de los trabajos publicados y elaborar construcciones teóricas a
partir de la práctica.
Los Cuadernos de Derecho Local (QDL) realizados durante 2021 fueron los
siguientes:
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Fondos europeos para la recuperación, número 55. Los jefes de Estado y
de Gobierno llegaron, en la reunión extraordinaria del Consejo de la UE, a
un acuerdo político sobre el plan europeo de recuperación “Next Generation
EU” y el Marco Financiero Plurianual 2021-2027. El paquete prevé enormes
inversiones públicas y privadas a escala europea durante los próximos
años. Aunque las inversiones son esenciales para reducir los efectos de la
pandemia y representan una gran oportunidad, también representan un
desafío para las Administraciones públicas.

Los contenidos de la edición 55 son los siguientes:
Título: “FONDOS EUROPEOS PARA LA RECUPERACIÓN”

Contenido

Autor/a

I. Sección monográfica
Fondos europeos para la recuperación
-

Los fondos de recuperación: negociación, objetivos y
gestión entre cohesión y modernización

Mario Kölling

-

Los gobiernos locales intermedios en la gestión de los
fondos europeos para la recuperación
El reto de las administraciones españolas para

Jesús Colás Tenas

-

Mª Ámparo Salvador
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-

-

gestionar los fondos europeos para la recuperación:
análisis de urgencia de las reformas iniciadas
De las ideas a la acción en la gestión de los fondos
europeos: reflexiones propositivas para el diseño de
una adecuada gobernanza en su ejecución
El régimen de las subvenciones y los fondos europeos
para la recuperación

Dossier Marco financiero plurianual para el período
2021-2027 y Next Generation EU
II. Sección general
-

José Mª Gimeno Feliu

Tomás Font Llovet
Mario Kölling

Els secretaris d’Administració local. Entre la gestió i el
control. Un rol en evolució
- Las infracciones contables distintas del alcance.
Procedimiento aplicable, prescripción y caducidad
Crónica Jurisprudencial

Juan Ignacio Soto Valle

Problemas actuales de la ejecución de sentencias que
conllevan el derribo de edificaciones ilegales
- Crónica de jurisprudencia (de 1 de marzo de 2019 a 28
de febrero de 2021)
Crónica consultiva

Manuel Táboas Bentanachs

-

-

-

-



Arméndariz

Doctrina de la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña
sobre la revisión de oficio de liquidaciones del impuesto
municipal sobre el incremento de valor de los terrenos
de naturaleza urbana (IIVTNU)
Doctrina del Consejo Consultivo del Principado de
Asturias sobre interpretación de contratos
administrativos y responsabilidad por anulación de
licencias

Rafael Entrena Fabré

Antonio Descalzo González

Mónica Puig Campmany

Agustín Iriondo Colubi

Los Gobiernos locales ante el reto demográfico, número 56. Se trata de identificar
el marco normativo en el que deben enmarcarse el tratamiento normativo y las
políticas relativas a la lucha contra el despoblamiento en España, lo que se ha
llamado también la lucha frente a la España vacía. Así, se estudian la modificación
del régimen jurídico de los pequeños municipios, las fórmulas asociativas
municipales, las entidades territoriales de ámbito inferior al municipio, las políticas
de desarrollo rural y las políticas sectoriales
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Los contenidos de la edición 56 son los siguientes:
Título: “LOS GOBIERNOS LOCALES ANTE EL RETO DEMOGRÁFICO”
Contenido

Autor/a

II. Sección monográfica
Los Gobiernos locales ante el reto demográfico
Las smart communities: un instrumento para
alcanzar, de forma planificada y concertada, el
equilibrio en la distribución espacial de la
población
- La lucha contra la despoblación en España.
Marco normativo
- Las diputaciones provinciales, garantes de
servicios e infraestructuras en los municipios
rurales: su posición institucional en la lucha
contra la despoblación
- La prestación de los servicios sociales ante el
reto demográfico y la despoblación rural en
España
- El derecho a la vivienda de las personas
mayores. La desarticulación del territorio entre el
ámbito rural y las grandes urbes
- Límites impuestos por el derecho comunitario a
los beneficios fiscales a la actividad empresarial
por razones de despoblación
II. Sección general
-

-

El derecho de defensa en las actuaciones previas

Marcos Almeida Cerreda y Diana
Santiago Iglesias
Joaquín Tornos Más
Eloísa Carbonell Porras

Francisco Javier Sanz Larruga

Juan Antonio Chinchilla Peinado
y Mónica Domínguez Martín
Ignacio Calatayud Prats

Rafael Entrena Fabré

27

al procedimiento de reintegro por alcance del
Tribunal de Cuentas
- Enriquecimiento sin causa. Y causa de los actos
Crónica Jurisprudencial
-



Crónica de jurisprudencia (de 1 de marzo a 30 de
septiembre de 2021)

Santiago González-Varas Ibáñez
Antonio Descalzo González

Protección del medio ambiente y cambio climático, número 57. En este
monográfico sobre la transición ecológica y el cambio climático y su impacto sobre
la actividad de las entidades locales, cobra sentido de manera clara el análisis de
la conexión existente entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la
Agenda 2030 que los contiene, junto a los fondos europeos de la recuperación o
NextGenerationEU, puesto que propugnan la transición ecológica además de la
digital, pero siempre en clave de desarrollo sostenible, del desarrollo sostenible de
esa Agenda adoptada a través de una resolución de Naciones Unidas hace ya
seis años.



Los contenidos de la edición 57 son los siguientes:
Título: “PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO”
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Contenido

Autor/a

III. Sección monográfica
Protección del medio ambiente y cambio climático

-

La protección ambiental en la recuperación y la
resilencia postpandemia, una tarea más en la Agenda
2030
Smart cities y protección del medio ambiente

-

Notas de la Ley de Cambio Climático

-

Hacia una progresiva descarbonización de la edificación
a través de la rehabilitación energética
II. Sección general
-

-

Patrimonio cultural y smart city: la transformación
integral de la ciudad
Gestión de las policías locales desde la coordinación

Isabel Hernández San Juan
Rubén Martínez Gutiérrez
Fernando López Ramón
Isabel González Ríos

José Ramón Fuentes Gasó
Juan Antonio Martínez
González

Crónica jurisprudencial
Crónica de jurisprudencia (de 1 de octubre a 24 de
diciembre de 2021)
Crónica consultiva
-

-

Doctrina del Consello Consultivo de Galicia sobre las
competencias de los ayuntamientos en relación con la
potestad para sancionar infracciones de la normativa
COVID-19

1.2.1.5.

Antonio Descalzo González

José Ángel Oreiro Romar

Revista Democracia y Gobierno Local (RDGL)

La Revista Democracia y Gobierno Local se edita con carácter cuatrimestral.
En el número 51, correspondiente al primer cuatrimestre de 2021, se abordó el
tema de los “Nuevos modelos de organización del trabajo en los Gobiernos
locales”. Más específicamente, se trata la implantación del teletrabajo en las
Administraciones públicas.
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Los números 52/53, publicados conjuntamente, se dedican a un tema de gran interés:
los fondos europeos para la recuperación y los Gobiernos locales. El tema central de
esta revista es precisamente: “Los fondos europeos Next Generation como elemento
de transformación de la gestión: la visión local”.
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1.2.2.

Publicaciones monográficas

En la Serie Claves del Gobierno Local se desarrollan temas de interés local con un
contenido jurídico, político o financiero, con la intención de abordar las cuestiones
más controvertidas que la Fundación identifica y selecciona al hilo de su actividad
de debate, análisis, seminarios y jornadas, realizada en colaboración con los
Gobiernos locales.
En el año 2021 se publicaron 3 libros de esta serie.
■ Claves 32: La Agenda 2030. Implicaciones y retos
administraciones locales, dirigido por José Esteve Pardo.

para

las

El número 32 de esta serie contempla los siguientes contenidos:
Título: “LA AGENDA 2030. IMPLICACIONES Y RETOS PARA LAS
ADMINISTRACIONES LOCALES”
Contenido
PRESENTACIÓN
I.

Autor/a
José Esteve Pardo

LA AGENDA 2030 DE LOS TRES ENTORNOS. NORMALIDAD, PANDEMIA
, RECUPERACIÓN
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-

Inclusividad y resiliencia como objetivos locales de la Agenda
2030 en el horizonte de la recuperación

José Esteve Pardo

-

La localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo
local y lo global en una sola agenda

Federico Buyolo García

II. LA INCLUSIVIDAD LOCAL Y SUS OBJETIVOS
-

Los objetivos de sostenibilidad e inclusividad de la Agenda de
Naciones Unidas y su incidencia en la contratación pública. De
las ideas a la acción.

José
Feliu

María

Gimeno

-

ODS, vivienda y ciudades sostenibles e inclusivas. Actualizar el
Estado del bienestar en tiempos de COVID

Alba Nogueira López

-

Hacia una movilidad urbana sostenible, inteligente e inclusiva

Marc Tarrés Vives

-

La actividad de home sharing dentro del paradigma de la
inclusividad y sostenibilidad urbanas

Mariola Rodríguez Font

-

Los servicios locales de salud ante la pandemia. El uso inclusivo
de las tecnologías

Maur Díaz Jover

III. LA RESILICIENCIA ANTE LA PANDEMIA Y OTROS IMPACTOS EN EL
ÁMBITO LOCAL
-

La operatividad de la economía circular y su gestión local

Dolors Canals Ametller

-

La transición hacia fuentes de energía no contaminantes en
tiempos de COVID-19

M. Mercé Darnaculleta
Gardella

-

El planteamiento urbanístico como instrumento para lograr
ciudades resilientes frente a los riesgos naturales y al riesgo de
epidemia

Jesús
Antequera

-

Resiliencia urbana ante el cambio climático: Instrumentos
político-jurídicos locales

Sofía Simou

Conde
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■ Claves 33: La transformación digital de la Administración local, dirigido por
Agustí Cerrillo i Martínez.

Los contenidos del número 33 son los siguientes:
Título: “LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL”

Contenido
PRESENTACIÓN

Autor/a
Agustí Cerrillo Martínez

-

Hacia una nueva regulación de la administración
digital.

Isaac Martín Delgado
Virginia Losa Muñiz

y Mª

-

Organización y gestión de datos y servicios en la
ciudad inteligente

Clara Isabel Velasco Rico

-

La innovación local y las tecnologías disruptivas. La
gobernanza inteligente de las ciudades

Mª Ascensión Moro Cordero

-

Los retos del empleo público ante la transformación
digital local

Ramón Galindo Caldés y Mª
Virginia Losa Muñiz
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■ Claves 34: Blockchain y Gobiernos locales, dirigido por Gustavo Manuel
Díaz González.

El Claves 34 contiene los siguientes estudios:
Título: “BLOCKCHAIN Y GOBIERNOS LOCALES”

Contenido

Autor/a

-

Blockchain y administraciones públicas: una visión
panorámica

Gustavo M. Díaz González

-

Ciudades inteligentes y tecnología de cadena de
bloques: hacia un ejercicio compartido de funciones
públicas

Vicenç Aguado i Cudolà

-

Tecnología blockchain y entidades locales: nuevas
formas de funcionamiento interno y de interacción con
el ciudadano

Antonio David Berning Prieto

-

Transparencia y protección de datos personales en el
uso de la tecnología blockchain: especial
consideración de su impacto en el ámbito local

Andrés Boix Palop

Blockchain y contratación pública: análisis general e
implicaciones en el ámbito local

María Hernando Rydings

-

Manuel Pereiro Cárceles
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-

Servicios locales y blockchain

Andrea Garrido Juncal

-

Democracia local y tecnología blockchain

Patricia García Majado
Miguel Ángel Presno Linera

-

Subvenciones locales, blockchain y actuación
administrativa automatizada en el ecosistema digital
público

Antonio Bueno Armijo

-

Gestión tributaria: blockchain y otras nuevas
tecnologías

José Pedreira Menéndez

-

Tecnologías emergentes aplicadas al presupuesto, el
control interno y la fiscalización externa del sector
público local

Magdalena Cordero Valdavida
Roberto

Fernández

Llera

Mariola Pérez Rodríguez

1.3. Grupos de trabajo/investigación
Durante el año 2021 desarrollaron su actividad los siguientes 3 grupos de trabajo:

1.3.1.

La Agenda 2030. Implicaciones y retos para los
Gobiernos locales

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible elaborada por Naciones Unidas
tiene una proyección y unos objetivos muy amplios y ambiciosos. Basta reparar
para constatarlo en el inicio mismo de su Preámbulo: “La Agenda 2030 es un plan
de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. También tiene por
objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad.
Estamos resueltos a liberar a la humanidad de la tiranía de la pobreza y las
privaciones, y a sanar y proteger nuestro planeta. También se pretende hacer
realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre
los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas”.
Tan ambiciosos propósitos son concretados luego por diversos documentos,
declaraciones y grupos de trabajo en una ordenación descendente que comienza
en Naciones Unidas y llega, por el momento, a los poderes regionales
intraestatales. Así, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña ha elaborado un plan de
implementación de la Agenda 2030 en el que se traducen las 169 metas globales
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de la Agenda en 750 compromisos concretos y tangibles. Todo este desarrollo tan
minucioso comporta un evidente riesgo de dispersión. De ahí la utilidad de un
grupo de trabajo como este, cuya atención se centra en las políticas a desarrollar
por los entes locales en el cumplimiento de la Agenda 2030 a partir de las
competencias que la legislación estatal y autonómica les atribuye.
En cuanto a la metodología, el grupo de trabajo se centró en tres tareas:
Primera.- Estudiar a fondo la Agenda 2030 y los documentos que la desarrollan, la
concretan y programan su implementación, para discernir cuáles serían los
objetivos cuya consecución se sitúa en la órbita de las Administraciones locales.
Segunda.- Analizar las competencias que tienen atribuidas las Administraciones
locales desde las que pudieran alcanzar esos objetivos y las fórmulas para la
colaboración que en su caso pudiera entablarse con otras Administraciones,
locales o supralocales.
Tercera.- Valorar y sistematizar la recomposición y formación de un nuevo derecho
local del medio ambiente que se está gestando y que puede encontrar su respaldo,
precisamente, en la Agenda 2030.

Relación de temas e integrantes del grupo de trabajo
Coordinador:
José Esteve Pardo. Catedrático de la Universidad de Barcelona.
 “La inclusividad como paradigma de la Agenda 2030. Los retos en los
espacios urbanos y en los desurbanizados”.

Integrantes del grupo:
Mariola Rodríguez Font. Profesora agregada de la Universidad de Barcelona.
 “La contribución de las plataformas digitales al turismo sostenible”.
Marc Tarrés Vives. Profesor agregado de la Universidad de Barcelona.
 “Movilidad en el transporte”.
Dolors Canals Ametller. Profesora titular de la Universidad de Girona.
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“La economía del residuo sostenible: de la concepción ecológica del
producto a la gobernanza del residuo urbano”.

Maria Mercè Darnaculleta Gardella. Profesora titular de la Universidad de Girona.
 “La transición energética en el ámbito local”.
José María Gimeno Feliú. Catedrático de la Universidad de Zaragoza.
 “El impacto de la Agenda 2030 en la contratación local”.
Jesús Conde Antequera. Profesor titular de la Universidad de Granada.
 "El planeamiento urbanístico como instrumento para el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible".
Alba Nogueira. Catedrática de la Universidad de Santiago.
 "Vivienda y vulnerabilidad administrativa".
Sofía Simou. Profesora contratada doctora de la Universidad Autónoma de Madrid.
 “Cambio climático e instrumentos político-jurídicos locales”.
Maur Díaz Jover. Becario de Investigación de la Universidad de Barcelona.
 “Los entes locales en el marco de los ODS: el caso del abastecimiento de
agua”.
Este grupo de trabajo dio lugar a las siguientes actuaciones:
 Jornada del 9 de febrero de 2021: “Los retos de la Agenda 2030 para el
nivel local de Gobierno”
 Libro de la Serie Claves (32): La Agenda 2030. Implicaciones y retos
para las administraciones locales

1.3.2.

La consolidación de la transformación digital de la
Administración local

Pese a que en los últimos años se han ido sentando las bases de la digitalización
de la Administración local, aún queda un largo camino por recorrer para lograr una
transformación digital real de las Administraciones locales y consolidar los
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conocimientos y las capacidades necesarios para ello. Todavía existen problemas
que superar como la brecha digital o el bajo nivel de interoperabilidad o de
tecnificación de los empleados públicos locales. Asimismo, se avecinan nuevos
retos como la incorporación de la inteligencia artificial o el blockchain, la
implementación de proyectos de ciudad inteligente (smart city) o el cambio
generacional en el empleo público. Todo ello se debe abordar en entornos cada
vez más complejos e inciertos, como está mostrando la actual crisis sanitaria.
En este contexto, se constituyó un grupo de trabajo orientado a facilitar la
consolidación del conocimiento y las capacidades necesarias para poder avanzar
en la transformación digital de los entes locales, así como la preparación de los
municipios para hacer frente a las nuevas realidades a las que deberán dar
respuesta.
Los resultados esperados del proyecto son los siguientes:
1. Un informe sobre los fundamentos de la transformación digital de la
Administración local.
2. Una metodología para la elaboración de estrategias de transformación
digital de la Administración local.
3. Cursos y seminarios de formación a directivos y empleados públicos para
liderar e impulsar la transformación digital de la Administración local.
El proyecto se encomendó a un equipo interdisciplinar de innovación abierta
formado por investigadores de distintas universidades españolas bajo la dirección
del profesor Agustí Cerrillo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat
Oberta de Catalunya, y cuenta además con la participación activa de directivos y
técnicos locales.

Relación de temas e integrantes del grupo de trabajo
Coordinador:
Agustí Cerrillo i Martínez. Doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas.
Catedrático de Derecho Administrativo. Universitat Oberta de Catalunya.

Integrantes del grupo:
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Ramon Galindo Caldés. Doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas.
Profesor de Derecho administrativo. Universitat Oberta de Catalunya.
 “Los retos del empleo público ante la transformación digital local”.
Virginia Losa Muñiz. Jefa de servicio de la Diputación de Palencia.
 “Los retos del empleo público ante la transformación digital local”.
 “Hacia una nueva regulación de la administración digital”.
Isaac Martín Delgado. Doctor en Derecho. Profesor titular de Derecho
Administrativo. Universidad de Castilla-La Mancha.
 “Hacia una nueva regulación de la administración digital”.
M.ª Ascensión Moro Cordero. Graduada en Derecho y licenciada en Filología.
Directora del Departamento de Gobierno Abierto. Ayto. de Sant Feliu de Llobregat.
 “La innovación local y las tecnologías disruptivas. La gobernanza inteligente
de las ciudades”.
Clara Isabel Velasco Rico. Doctora en Derecho y licenciada en Ciencias Políticas.
Profesora agregada interina de Derecho Administrativo. Universitat Pompeu Fabra.
 “Organización y gestión de datos y servicios en la ciudad inteligente”.
Este grupo de trabajo dio lugar al:


1.3.3.

Libro de la Serie Claves (33): La transformación digital de la
Administración local

El impacto de la tecnología blockchain en los
Gobiernos locales

En marzo del 2021, el profesor Gustavo Manuel Díaz González planteó una
propuesta a la Fundación para formar un grupo de investigación sobre Blockchain
y Gobiernos locales. Así, se integró este grupo, formado por profesionales de
diversas disciplinas.
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Relación de temas e integrantes del grupo de trabajo
Coordinador:
Gustavo M. Díaz González. Profesor de Derecho Administrativo. Universidad de
Oviedo.
 “Blockchain y Administraciones públicas”.

Integrantes del grupo:
Vicenç Aguado i Cudolà. Universidad de Barcelona.
 “Smart cities”.
Ignacio Alamillo Domingo. Universidad de Murcia.
 “Compliance”.
Antonio Berning Prieto. Universidad Pablo de Olavide.
 “Procedimiento administrativo, relaciones interadministrativas y relaciones
con el ciudadano”.
Andrés Boix Palop. Universidad de Valencia / Manuel Pereiro Cárceles.
Universidad de Valencia.
 “Transparencia y protección de datos personales”.
María Hernando Rydings. Universidad Rey Juan Carlos.
 “Contratación pública”.
Andrea Garrido Juncal. Universidad de Santiago de Compostela.
 “Servicios locales”.
Miguel Á. Presno Linera. Universidad de Oviedo / Patricia García Majado.
Universidad de Oviedo.
 “Participación ciudadana”.
Antonio Bueno Armijo. Universidad de Córdoba.
 “Subvenciones”.
José Pedreira Menéndez / Universidad de Oviedo.
 “Gestión tributaria”.
Roberto Fernández Llera. Universidad de Oviedo / Mariola Pérez Rodríguez.
Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.
 “Presupuestos y control interno”.
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Carmen Pastor Sempere. Universidad de Alicante / Adrián Ballester Espinosa.
Diputación de Alicante.
 “Criptomonedas”.

1.4. Página web y redes sociales
Durante el mes de marzo del 2021, se ha optimizado la ubicación de la página web
utilizando distintos servidores en Cloud de última generación en los que se ha
separado y aislado la parte pública de la web de todo el sistema de consultas y
gestión de Base de Datos, de forma que los recursos de cada servidor se dedican
exclusivamente a un solo proceso, realizando, además, la comunicación entre ellos
a través de una red privada del CPD (Centro de Proceso de Datos) que optimiza la
velocidad de las consultas. Con ello, seguimos las directrices de la norma de
calidad ISO 27001 y conseguimos tiempos de respuesta más eficientes para
ofrecer una experiencia óptima a los visitantes.

Por otro lado, se ha incorporado LinkedIn a las redes sociales de la Fundación.
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