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PRESENTACIÓN

Mensaje de la Directora
2020 será un año imborrable en la memoria de todos. El confinamiento estricto

impuesto en el primer estado de alarma nos obligó a realizar numerosos

ajustes personales y profesionales, en una situación de profunda tristeza e

incertidumbre. Posteriormente, en las siguientes fases de la pandemia nos

hemos visto obligados a convivir con restricciones que nos exigen una continua

adaptación. En estas circunstancias, el Instituto de Derecho Local ha realizado

un enorme esfuerzo para adaptarse a las nuevas circunstancias. En pocas horas

tras el inicio del confinamiento, los cuatro Másteres organizados por el Instituto

pasaron a un formato online, reforzando la actividad con un mayor número de

conferencias y de actividades telemáticas de carácter síncrono. En los meses

posteriores, los distintos seminarios y cursos de actualidad que organiza

habitualmente el Instituto se celebraron a través de nuestra plataforma de

Zoom, que nos ha permitido llegar a numerosos rincones de España y más allá

de nuestras fronteras. Asimismo, nuestro blog incluyó una nueva sección

dedicada en exclusiva a las novedades normativas y jurisprudenciales que

afectaban a las entidades locales en el marco de la pandemia.  

Estos son algunos ejemplos de cómo hemos logrado superar este año de

pandemia. Lejos de disminuir, la actividad del Instituto ha seguido creciendo,

como se da cuenta en esta memoria, a través de nuevas actividades de

formación, investigación, publicaciones y asesoramientos a entidades locales.

Nada de ello habría sido posible sin el magnífico equipo que está detrás del

Instituto de Derecho Local, que reúne a profesionales de distintas

Universidades y entidades públicas, así como de los estudiantes que confían en

nosotros para mejorar su formación en el ámbito del Derecho y el Gobierno

local. A todos ellos quiero trasladarles mi agradecimiento más sincero por su

ilusión y compromiso. Seguimos trabajando. 

 

Silvia Díez Sastre

Directora del IDL-UAM
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Equipo de Dirección

Profesora de Derecho Administrativo (UAM).
Directora del Máster en Contratación Pública Local

SILVIA DÍEZ SASTRE
DIRECTORA

Profesora del Departamento de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales (UAM)

CARMEN NAVARRO GÓMEZ
SUBDIRECTORA

Profesora del Departamento de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales (UAM)

MONEYBA GONZÁLEZ MEDINA
SECRETARIA ACADÉMICA

El listado completo de los miembros del IDL-UAM y sus perfiles se pueden consultar en:

idluam.org/blog/miembros/
 

https://www.idluam.org/blog/miembros/
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Entidades colaboradoras

El IDL-UAM mantiene una colaboración estable con diferentes ayuntamientos de
la Comunidad de Madrid, con centros de investigación de España y del
extranjero, así como con diversas entidades privadas que desarrollan su actividad
en el ámbito local.

Las actividades del IDL-UAM no serían posibles sin el apoyo del Vicerrectorado de
Investigación de la UAM, el Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica
de la Facultad de Derecho de la UAM y, para la gestión administrativa y
económica, de la Fundación de la UAM.



2020 EN CIFRAS
10 mil

Media de visitas
mensuales 

(IPs únicas) en
nuestra web

702
Suscripciones

a nuestro boletín

45
Entradas 
en el blog

2
Estancias de
investigación

1
Proyecto de

investigación 
europeo 

5 Convenios de
 Colaboración

2
Proyectos de
Investigación

nacionales

2.173
Seguidores en redes

sociales

102
Reseñas de 

jurisprudencia

Asesoramientos 8
Grupos de
Estudios y
Debates 

6

3
Publicaciones

propias

91 Alumnos en Cursos In
Company

7
Ediciones activas

de Másteres 

Alumnos en Másteres
Propios87 4

Títulos
propios

8
Seminarios y Cursos de

formación continua
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DIVULGACIÓN

Recursos en línea

Seguimos publicando de manera periódica la actualidad legislativa,
jurisprudencia y doctrinal del Derecho local, así como información sobre la
oferta de formación continua organizada por el IDL-UAM. Los usuarios también
pueden encontrar en acceso abierto el repositorio de nuestras actividades y las
publicaciones del Instituto y de nuestros miembros. 

En nuestro blog se publican de manera semanal artículos de opinión sobre
cuestiones actuales del Derecho y Gobierno local y los resultados de los
proyectos de investigación en desarrollo.

idluam.org/blog/category/blog/

Los suscriptores reciben de manera quincenal por correo electrónico nuestras
últimas publicaciones y convocatorias.

idluam.org/blog/suscripcion/

Cuando nuestra actividad habitual como Instituto se vio trastocada por la
irrupción de la pandemia de COVID-19, nos centramos desde el primer
momento en aprovechar nuestra web y redes sociales para ofrecer contenidos
en línea que resultasen útiles para nuestro público (en su gran mayoría
empleados públicos) y en ofrecerles herramientas para enfrentar los retos
propios del estado de alarma en el ejercicio de sus funciones dentro de las
administraciones locales.

PORTAL INSTITUCIONAL

BLOG

idluam.org

BOLETÍN

REDES SOCIALES

https://twitter.com/idl_uam
https://es.linkedin.com/school/instituto-de-derecho-local-uam/
https://www.youtube.com/channel/UCjl7ZZi_HM8-a5dAQupqr7Q
https://idluam.org/blog/category/blog/
https://www.idluam.org/blog/suscripcion/
http://idluam.org/blog
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Publicaciones destacadas
en el blog

Especial emergencia sanitaria COVID-19

Estado de alarma y distribución territorial del poder. Francisco Velasco Caballero.
La siempre necesaria puesta en valor de la actividad de los empleados públicos.
Luis Gordo González.
Las corporaciones locales podrán emplear su superávit en ayudas sociales. César
Martínez Sánchez.
RDL 10/2020: ¿se aplica el permiso retribuido recuperable obligatorio a los
empleados públicos? Luis Gordo González.
Competencias municipales en servicios sociales y financiación extraordinaria en
el contexto de la crisis sanitaria motivada por el COVID-19. Mónica Domínguez
Martín.
La financiación de los medios propios durante el estado de alarma. Silvia Díez
Sastre.
ERTES en el sector público (I): la necesidad de replantearse la prohibición.
Alfonso Esteban Miguel.
ERTES en el sector público (II): situación de las entidades del sector público
empresarial. Alfonso Esteban Miguel.
¿Es posible la suspensión del plazo de presentación de las autoliquidaciones en
el ámbito tributario local durante la declaración de estado de alarma? Miguel
Alonso Gil.
Restricciones a la libertad de circulación por bando de alcaldía. Francisco
Velasco Caballero.
¿Ley o reglamento? El decreto de emergencia como una nueva categoría en
nuestro ordenamiento. Jorge Castillo Abella.
Los ayuntamientos ante la crisis del COVID: innovación y resiliencia. Carmen
Navarro Gómez.
Dos meses de estado de alarma: sus efectos en el ámbito financiero del
Ayuntamiento de Barcelona. Montserrat Ballarín Espuña.
Ayuntamientos “en la segunda fase”. Francisco Velasco Caballero.
Ayudas económicas municipales frente a los efectos de la COVID-19. Francisco
Velasco Caballero.

idluam.org/blog/category/especiales/blog-especial-emergencia-
sanitaria-covid-19/

 

http://www.idluam.org/blog/category/especiales/blog-especial-emergencia-sanitaria-covid-19/
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FORMACIÓN

Programas de Posgrado

El IDL-UAM cuenta con una oferta de posgrado diversa y consolidada, orientada a
la especialización profesional tanto de  empleados de las Administraciones locales
como de otros profesionales que desarrollen su actividad en relación con las
entidades locales. 

El carácter semipresencial de nuestros Másteres nos ha permitido seguir de
manera prácticamente ininterrumpida con nuestra programación académica
durante el estado de alarma, si bien con las debidas adaptaciones que
permitieran a nuestros alumnos cumplir con sus exigencias profesionales y
familiares, que se vieron en su gran mayoría sobrecargadas durante este periodo. 

Por otro lado, los seminarios y cursos de formación continua, ofrecidos este año en
modalidad online, han contado con una gran acogida y una amplia participación
por parte del público, favorecida por la posibilidad de difusión y seguimiento tanto
de manera síncrona como asíncrona. 

Máster en Derecho y Administración Local (11 ediciones)
Máster en Contratación Pública Local (9 ediciones)
Máster en Tributación Local y Gestión Presupuestaria (5 ediciones)
Máster en Empleo Público Local (3 ediciones)

MÁSTERES PROPIOS UAM

Estructuras e instituciones políticas locales
Haciendas locales
Régimen jurídico local
Servicios y políticas públicas

DOCTORADO

El IDL-UAM promueve, dentro del Programa de Doctorado en Derecho,
Gobierno y Políticas Públicas de la UAM, el desarrollo de tesis doctorales sobre
las líneas de investigación prioritarias del Instituto:

idluam.org/blog/tesis/

idluam.org/blog/masteres/ 

http://idluam.org/blog/tesis/
http://idluam.org/blog/masteres/
http://idluam.org/blog/masteres/
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Seminarios y 
Formación Continua

F E C H A S O R G A N I Z A D O R E S P O N E N T E

14/2/2020

Proyecto LoGov
H2020 “Local
Governemts and
Changig Urban-
Rural Interplay”
(IDL-UAM)

Juan Echániz Sans (Diputación de
Barcelona)

Seminario:
Introductory analysis on de the data related to the rural-urban financing

Seminario:
Los medios propios de los entes locales: el caso de la empresa “in house”

F E C H A S O R G A N I Z A D O R E S P O N E N T E

4/2/2020

Proyecto LoGov
H2020 “Local
Governemts and
Changig Urban-
Rural Interplay”
(IDL-UAM)

Giuseppe Piperata (IUAV, Venecia)

Seminario: El régimen jurídico de los funcionarios interinos: 
sus derechos y obligaciones

F E C H A S O R G A N I Z A D O R E S P O N E N T E

28/2/2020 Máster en Empleo
Público Local (IDL-
UAM)

Miguel Sánchez Morón (UAH)
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F E C H A S O R G A N I Z A D O R E S C O N T E N I D O S  Y  P O N E N T E S

Seminario online :
Entidades locales y COVID-19: estado de alarma y lo que viene después

F E C H A S O R G A N I Z A D O R E S C O N T E N I D O S  Y  P O N E N T E S

4/5/2020 y
7/5/2020

IDL-UAM Competencias municipales en la
post-alarma, funcionamiento de las
instituciones municipales, policía y
protección de datos. Moderadora:
Silvia Díez (IDL- UAM) Participantes:
Francisco Velasco (IDL-UAM), Ángel
Zurita (Ayuntamiento de Bilbao),
Tomás Cano (UCM), Julián Valero (U.
de Murcia)
Medidas tributarias, control del
gasto, contratación pública y empleo
público. Moderador: Diego Marín-
Barnuevo (IDL-UAM). Participantes:
Montserrat Ballarín (Ayto. de
Barcelona-UPF), Begoña Sesma
(Principado de Asturias - Uniovi),
Elena Hernáez (Comunidad de
Madrid), Alfonso Esteban (IDL-UAM)

Seminario online :
Presentación del Anuario de Derecho Municipal 2019

25/6/2020 IDL-UAM Municipios urbanos versus
municipios rurales: homogeneidad y
diversidad en el régimen municipal.
Francisco Velasco Caballero
Derecho a la ciudad y planeamiento
urbanístico municipal. Verónica
Yazmín García Morales
La gestión del personal interino en la
administración local: derecho y
deberes. Luis Gordo González
Las prestaciones patrimoniales de
carácter público no tributario en el
ámbito local: origen y regulación
actual. César Martínez Sánchez
Los Business Improvement Districts
(BID): un instrumento efectivo para la
reactivación de la actividad
económica urbana. Modificaciones
legislativas necesarias para poder
implantarlos en el ámbito local. María
Luisa Esteve Pardo
Los servicios públicos locales:
calidad, externalización y control.
Carmen Navarro Gómez
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F E C H A S O R G A N I Z A D O R E S P O N E N T E S

Seminario online :
El teletrabajo en la Administración

F E C H A S O R G A N I Z A D O R E S C O N T E N I D O S  Y  P O N E N T E S

13/10/2020 IDL-UAM Francisco Muñiz Hernández
(Comisión Directiva ANEXPAL)
Miriam Pinillos Carrascosa
(Federación de servicios a la
Ciudadanía de CCOO)
Rafael Jiménez Asensio (Estudio
Sector Público SLPU)

Curso In company :
Novedades en el régimen de licencias y declaraciones responsables

13/11/2020
a 
18/12/2020

IDL-UAM y
Ayuntamiento de
Madrid

Marco normativo de la reforma
realizada por la Ley 1/2020, de 8 de
octubre, régimen jurídico de los
títulos habilitantes de naturaleza
urbanística y estudio general de los
cambios introducidos. Mónica
Domínguez y Felipe Iglesias (IDL-
UAM)
Licencias urbanísticas: actos sujetos
y procedimiento administrativo. Mª
José Piccio-Marchetti (Ayto. de
Madrid)
Declaraciones responsables: régimen
jurídico y control posterior. Cayetano
Prieto e Ignacio Amigo (Comunidad
de Madrid)
Entidades colaboradoras: régimen
jurídico, alcance y efectos de su
colaboración con la Administración
Municipal. Amaya Casado Echarren
(Ayto. de Madrid)
Otros cambios introducidos por la
Ley 1/2020, de 8 de octubre
(actuaciones desarrolladas por la
Administración pública, revocación
de títulos habilitantes…). Inspección y
disciplina urbanística. Francisco
Velasco y Juan Antonio Chinchilla
(IDL-UAM)
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F E C H A S O R G A N I Z A D O R E S C O N T E N I D O S  Y  P O N E N T E S

Jornada online  Las Agendas Urbanas y la localización de los ODS: 
Reflexiones desde la Academia

26/10/2020 URBAN RED e 
IDL-UAM

Presentación del libro “Las agendas
urbanas y el gobierno de las
ciudades. Transformaciones, desafíos
e instrumentos”. María Rosario
Alonso Ibáñez (UNIOVI)
Mesa 1: Transformaciones urbanas.
Coordinadora: Moneyba González
Medina (IDL-UAM). Participantes:
Imanol Tellería (UPV-EHU), Mª del
Carmen García Peña (U. Málaga) y
Joaquín Farinós Desi (U. Valencia)
Mesa 2: Las Agendas Urbanas,
experiencias y estado de la cuestión.
Coordinadora: Sonia De Gregorio
Hurtado (UPM). Participantes: Mª
Ángeles Huete García y Rafael
Merinero Rodríguez (U. Pablo de
Olavide), Serafín Pazo Vidal (COSLA),
Mª Victoria Gómez García (UC3M) y
Marta Domínguez Pérez (UCM)

Los programas, contenidos, videos y otros materiales 
de nuestros seminarios y jornadas se encuentran publicados en 

idluam.org/blog/seminarios/

http://idluam.org/blog/seminarios/
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Normativa urbanística municipal

Régimen jurídico de los convenios de colaboración. Distinción de figuras
afines

Empresa municipal de servicios: relación jurídica con el Ayuntamiento y
cuestiones de reforma en la contratación
Régimen jurídico del Cementerio municipal

Posibilidades de ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco núm. 323/2019, de 15 de noviembre, relativa a las
competencias de la Diputación Foral de Álava sobre el servicio público de
transporte regular permanente y de uso general por carretera Bilbao-
Vitoria/Gasteiz

Cuestiones relacionadas con el régimen jurídico del personal de ITER

AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO

AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ENERGÍAS RENOVABLES

TRANSFERENCIA

Grupos de estudios y debates
de la normativa municipal
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Régimen jurídico de las actividades que realiza SOGEPIMA
Vías de financiación de SEROMAL en el periodo de emergencia sanitaria
provocada por la COVID-19 
Propuesta de modificación contractual del contrato de recogida de RSU y
limpieza viaria

Problemas jurídicos derivados de la explotación de bienes demaniales y del
uso de formas contractuales como el contrato de patrocinio
Gestión y destino de los ingresos procedentes de la explotación del
patrimonio municipal del suelo

Análisis de la viabilidad jurídica del déficit estructural en los municipios de
Madrid y Barcelona

Fórmula no contractual para la gestión de los vales de alimentación básica
del municipio

Análisis y propuesta de reforma de las instrucciones internas de
contratación
Los contratos IRU (indefeasible right of use) celebrados por entes del sector
público

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

AYUNTAMIENTO DE VINARÒS

CANARIAS SUBMARINE LINK

Asesoramientos
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Investigadores principales: Silvia Díez Sastre y José María Rodríguez de
Santiago
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación (Proyectos de
I+D+i, Programa estatal de investigación, desarrollo e innovación orientada
a los retos de la sociedad)
Duración: 30/12/2016 - 31/12/2020
Presupuesto: 48.400 €

Investigador principal: Diego Marín-Barnuevo Fabo
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación (Proyectos I+D,
Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de
excelencia)
Duración: 01/01/2018 - 31/12/2020 (prórroga solicitada)
Presupuesto: 12.100 €

Responsable UAM: Francisco Velasco Caballero
Entidad financiadora: Horizonte 2020, Research and Innovation Staff
Exchange (MSCA-RISE)
Duración: 01/02/2019 – 31/01/2023
Presupuesto: 1.311.000 € (conjunta) / 184.000 € (UAM)

Investigadores principales: Carmen Navarro Gómez y Francisco Velasco
Caballero
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación (Proyectos I+D+i ,
Programa estatal de investigación, desarrollo e innovación orientada a los
retos de la sociedad)
Duración: 01/06/2020 - 30/05/2022
Presupuesto: 25.410 € 

AGING CITIES-CIUDADES ENVEJECIDAS

LAS ENTIDADES LOCALES Y SU FINANCIACIÓN: NUEVOS
RETOS DERIVADOS DE LA REFORMA DEL CONTROL INTERNO Y
DE LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA TRIBUTARIO LOCAL

 
LOCAL GOVERNMENT AND THE CHANGING URBAN-RURAL
INTERPLAY – LOGOV

POLÍTICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CONTRA LA
DESPOBLACIÓN

INVESTIGACIÓN

Proyectos de Investigación

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/staff-exchange_en
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Estancias de Investigación

Proyecto: El "mainstreaming" de desarrollo urbano en Reino Unido: el caso
de la South Bristol Sustainable Urban Development Strategy”
Investigadora: Moneyba González Medina
Centro de destino: University of the West of England Bristol (UWE), Reino
Unido
Duración: 01/03/2020- interrumpido por COVID-19

Investigador: Jorge Castillo Abella
Centro de destino: Ludwig-Maximilians-Universität München, Alemania
Duración: 1/2/2019 a 30/11/2020

PROGRAMA JOSÉ CASTILLEJO (MINISTERIO DE EDUCACIÓN)

PROYECTO AGING CITIES – CIUDADES ENVEJECIDAS
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Municipios urbanos versus municipios rurales: homogeneidad y diversidad
en el régimen local. Francisco Velasco Caballero (IDL-UAM)
Las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario en el
ámbito local: origen y regulación actual. César Martínez Sánchez (IDL-UAM)
El (inaplazable) relevo generacional en las Administraciones públicas:
desafíos en un entorno de revolución tecnológica y de crisis fiscal como
consecuencia de la pandemia de 2020. Rafael Jiménez Asensio (Socio
Estudio Sector Público SLPU)
Derecho a la ciudad y planeamiento urbanístico municipal. Verónica
Yazmín García Morales (U. de Barcelona)
La gestión del personal interino en la Administración local: derechos y
deberes. Luis Gordo González (IDL-UAM)
Los Business Improvement Districts (BID): un instrumento efectivo para la
reactivación de la actividad económica urbana. Modificaciones legislativas
necesarias para poder implantarlos en el ámbito local. María Luisa Esteve
Pardo (U. de Girona)
Los servicios públicos locales: calidad, externalización y control. José Rama
(King’s College London), Anne-Marie Reynaers (UAM), Carmen Navarro (IDL-
UAM), Moneyba González Medina (IDL-UAM)
Organización y régimen jurídico. Silvia Díez Sastre (IDL-UAM)
Normas, actos y procedimientos administrativos municipales. Mónica
Domínguez Martín (IDL-UAM)
Contratación pública en la Unión Europea. Ana de Marcos Fernández (IDL-
UAM)
Tributos locales. Domingo Jesús Jiménez-Valladolid de L’Hotellerie-Fallois,
César Martínez Sánchez, Neus Teixidor Martínez (IDL-UAM)
Presupuestos locales. Domingo Jesús Jiménez-Valladolid de L’Hotellerie-
Fallois, César Martínez Sánchez, Neus Teixidor Martínez (IDL-UAM)
Medio ambiente urbano. Blanca Rodríguez-Chaves Mimbrero (IDL-UAM)
Urbanismo y ordenación del territorio. Sofía Simou (IDL-UAM)
Servicios públicos y actividad económica privada y pública en el ámbito
municipal. Julia Ortega Bernardo (IDL-UAM)
Bienes públicos y expropiación forzosa. Juan Antonio Chinchilla Peinado
(IDL-UAM)
Jurisdicción contencioso-administrativa y responsabilidad patrimonial.
Dolores Utrilla Fernández-Bermejo (UCLM)
Empleo público. María de Sande Pérez-Bedmar y Alfonso Esteban Miguel
(IDL-UAM)

 

idluam.org/blog/anuarios/

Publicaciones

ANUARIO DE DERECHO MUNICIPAL
2019, Nº 13

http://idluam.org/blog/anuarios/


El papel de los gobiernos locales en la gestión intergubernamental de la
pandemia
Cambios, innovación y desafíos en la acción de los gobiernos locales ante la
pandemia
Medidas municipales ante la COVID-19

INFORME SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES (IX): LOS AYUNTAMIENTOS
ANTE LA COVID-19. ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS LOCALES ANTE LA COVID-19
EN MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Carmen Navarro Gómez (Directora), David Alba Hidalgo, Alfonso Egea de Haro,
Moneyba González Medina y Alicia Sevillano Navas (IDL-UAM)

Con la colaboración de los Ayuntamientos de Alcobendas, Madrid y Rivas
Vaciamadrid.

La edición de 2020 del Informe sobre políticas públicas locales aborda la
respuesta de los ayuntamientos ante la COVID-19, que desde las primeras
etapas de la pandemia han desplegado su acción a través de una diversidad de
herramientas jurídicas y políticas, tales como ayudas sociales, beneficios
fiscales e intervenciones en materia de urbanismo, empleo público y
reactivación económica.

Contenidos:

 

idluam.org/blog/informe-depoliticas-publicas/
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INFORME SOBRE POLÍTICAS
PÚBLICAS LOCALES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

http://idluam.org/blog/informe-depoliticas-%20publicas/
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La financiación local. Fundamentos del Sistema Tributario Local. Diego
Marín-Barnuevo Fabo (IDL-UAM)
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Diego Marín-Barnuevo Fabo (IDL-
UAM)
El Impuesto sobre Actividades Económicas. Begoña Sesma Sánchez (U. de
Oviedo)
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. César Martínez Sánchez
(IDL-UAM)
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Diego Marín-
Barnuevo Fabo (IDL-UAM)
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana. Diego Marín-Barnuevo Fabo (IDL-UAM)
Tasas y figuras análogas. César Martínez Sánchez (IDL-UAM)
Las contribuciones especiales. César Martínez Sánchez (IDL-UAM)
Los procedimientos de gestión. Félix Alberto Vega Borrego (IDL-UAM)
El procedimiento de recaudación. Félix Alberto Vega Borrego (IDL-UAM)
Procedimiento de Inspección Tributaria Local. Miguel Alonso Gil (UC3M)
Infracciones y sanciones. César Martínez Sánchez (IDL-UAM)
Los procedimientos de revisión. Miguel Alonso Gil (UC3M)

Diego Marín-Barnuevo Fabo (Dir.)

El libro explica de forma esquemática los tributos locales y las singularidades
de los procedimientos tributarios de gestión, inspección, recaudación,
sancionador y revisión, de aplicación en el ámbito local. 

 
 

LA TRIBUTACIÓN LOCAL EN
ESQUEMAS



La definición y localización de la política de mayores. Alfonso Egea de Haro
(IDL-UAM)
Los servicios sociales a mayores (en tiempos ordinarios y extraordinarios):
Una competencia compartida entre municipios y comunidades autónomas.
Mónica Domínguez Martín (IDL-UAM)
La interrelación entre servicios sociales y mercado en USA, especialmente
en los servicios a mayores: La aplicación del derecho de la competencia a las
organizaciones sin ánimo de lucro. Julia Ortega Bernardo (IDL-UAM)
Las subvenciones municipales para mayores. Fernando Pastor Merchante
(IDL-UAM)
Ciudades envejecidas y envejecimiento activo: Participación y protección de
las personas mayores. Silvia Díez Sastre (IDL-UAM)
Los ajustes razonables en la decisión sobre dónde viven los mayores. José
María Rodríguez de Santiago (IDL-UAM)
La organización de residencias de mayores como política local. Jorge
Castillo Abella (IDL-UAM)
Residencias de mayores y derecho urbanístico. Francisco Velasco Caballero
(IDL-UAM)
La participación en los procesos de regeneración de las ciudades
envejecidas y menguantes: El modelo de las ciudades amigables con las
personas mayores. Juan Antonio Chinchilla Peinado (IDL-UAM)

Silvia Díez Sastre y José María Rodríguez de Santiago (Dirs.)
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CIUDADES ENVEJECIDAS:
EL DERECHO Y LA POLÍTICA LOCAL
PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO
DE LAS PERSONAS MAYORES

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7754097
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1982528
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7754096
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=193039
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7754095
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=192896
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7754094
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3650859
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7754093
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=965444
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7754092
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=17008
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7754091
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4031591
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7754090
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=206814
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7754098
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=192895
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Esiste un concetto giuridico di “città inteligente”, en Seminario Gli orizzonti
delle Smart Cities, organizado por la Universidad de Cagliari, Italia (online),
2/7/2020.
La difícil delimitación entre los conceptos de ordenación del territorio y
derecho urbano, en Seminario Ordenación del Territorio y Derecho Urbano:
Planificación, gestión del territorio y desafíos territoriales, organizado por la
Universidad del Externado, Colombia, 2/9/2020.
Protección de datos y Administraciones locales, en VIII Seminari
d'actualització jurídica i dret local, organizado por XALOC-Girona (online),
6/11/2020.
Ciudades Inteligentes y Protección de Datos, en Seminario Jornadas Smart
Region en la Región de Murcia, organizado por la Fundación Integra,
Región de Murcia (online), 25/11/2020.

Medidas adoptadas por los entes territoriales menores en España ante la
crisis financiera provocada por la pandemia, en Seabra de Godoi, M., Palao
Taboada, C., Orón Moratal, G., Catarino, J. R., Casalta Nabais, J. y Arrieta
Martínez de Pisón, J.: Finanças Públicas, Direito Financeiro e Direito
Tributário em Tempos de Pandemia. Diálogos Ibero-Americanos, 2020,
Editora D'Plácido, Belo Horizonte (Brasil).
Medidas extraordinarias ante la crisis financiera provocada por la Covid-19 y
adoptadas por el Estado español para dotar a los entes territoriales menores
(departamentos y municipios) de suficiencia financiera en sus ingresos para
atender sus políticas de gasto, en Foro Finanzas y Reactivación Económica:
el nuevo desafío territorial. Experiencias de Colombia y España, organizado
por la Federación Nacional de Departamentos, Bogotá, Colombia(online),
30/4/2020.
Autonomía y financiación de las Comunidades Autónomas y municipios en
España, en Seminario El sistema tributario territorial colombiano. Un
análisis al informe de la Comisión de Estudio del Sistema Tributario
Territorial, organizado por la Universidad Externado, Bogotá Colombia
(online), 5/11/2020.

ALMEIDA CERRADA, MARCOS

ARRIETA MARTÍNEZ DE PISÓN, JUAN

MEMORIA DE
INVESTIGACIÓN DE LOS
MIEMBROS DEL IDL-UAM
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La organización de residencias como política local, en Díez Sastre, S. y
Rodríguez De Santiago, J. M.(dirs.), Ciudades envejecidas. El Derecho y la
política local para la protección y cuidado de las personas mayores, 2020,
Thomson Reuters-Aranzadi.
Tipología y régimen jurídico de los sujetos gestores de residencias de
mayores, en InDret. Revista para el Análisis del Derecho, Nº 2/2020.
Funktionen und Akteure in der Erbringung stationärer Gesundheits- und
Pflegeleistungen. Ein Vergleich zwischen Deutschland und Spanien, en
Workshop Öffentliches Recht, organizado por el Institut für Politik und
Öffentliches Recht de la Ludwig-Maximilians-Universität, München,
Alemania, 13/11/2020.

Los servicios municipales para mayores en el entorno rural y urbano, en
Istituzioni del Federalismo, Nº 2, 2020.
La convergencia de las reglas de contratación pública y disciplina
presupuestaria en el sector público instrumental (con Marco Peñas, E.), en
Revista española de derecho administrativo, Nº 205, 2020.
La tópica como método en el Derecho Público, en Revista de Derecho
Público: teoría y método, Nº 1 , 2020.
Análisis de la litigiosidad administrativa y contencioso-administrativa en
materia de contratación pública, en Martínez Sánchez, C. (coord.), Díez
Sastre, S. (dir.) Informe sobre la Justicia Administrativa 2020: Tributos,
Contratos Públicos, Responsabilidad Patrimonial, Derechos Fundamentales,
Personal de la Administración, Protección de Datos, Transparencia y
Responsabilidad Contable, 2020, CIJA-UAM.
La acción concertada como nueva forma de gestión de los servicios
sanitarios, en Marco Peñas, E. (coord.), Agulló Agüero (dir.) Financiación de
la sanidad: tributación, gestión, control del gasto y reparto constitucional
del poder financiero, 2020, Tirant lo Blanch.
La contratación de los servicios jurídicos en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, en Seminari de Dret Local,
organizado por la Federación Catalana de Municipios, abril de 2020.
Los municipios ante el reto del envejecimiento. En especial, la prestación de
servicios a personas mayores, en Seminario de Régimen Local 2019-2020,
Fundación Ramón Sáinz de Varanda, 21/5/2020.
La contratación pública estratégica: dificultades, disfunciones y
oportunidades, en XXI Cursos de Verano de la Universidad de Almería,
15/7/2020.
Los servicios locales para las personas mayores en el ámbito rural y urbano,
en el Webinar Contrasto ello spopolamento e rulo del istituzioni. Modelli a
confronto, organizado por la Universitá degli Studi di Ferrara y la revista
Istituzioni del Federalismo, Italia, 11/12/2020.

CASTILLO ABELLA, JORGE

DÍEZ SASTRE, SILVIA
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Los servicios sociales a mayores (en tiempos ordinarios y extraordinarios):
una competencia compartida entre municipios y comunidades
autónomas", en Díez Sastre, S. y Rodríguez De Santiago, J. M.(dirs.) Ciudades
envejecidas. El Derecho y la política local para la protección y cuidado de las
personas mayores, 2020, Thomson Reuters-Aranzadi.
Tiempos de crisis, tiempos de oportunidad: repensando el papel de los
municipios en la protección de los colectivos más vulnerables más allá de la
pandemia, en Arrieta Martínez de Pisón, J. y Velasco Caballero, F. (coord.), 20
reflexiones jurídicas en tiempo de confinamiento: liber amicorum en
homenaje a Cristina Izquierdo Sans, 2020.
La acción social municipal en la gestión de la emergencia sanitaria
producida por la COVID-19 y en el proceso de salida de la crisis sanitaria y
social, en Quadernos de Derecho Local Nº 53, 2020.
El papel [¿protagonista?] de los municipios en el otorgamiento del Ingreso
Mínimo Vital, en Revista Democracia y Gobierno Local Nº 49, 2020.
Los mecanismos de limitación-intervención en el ámbito urbanístico:
licencias, comunicaciones y declaraciones responsables en la STC 143/2017,
de 14 de diciembre, en Práctica Urbanística, Nº 164, 2020.
La acción concertada de los servicios a las personas en la Ley de Contratos
del Sector Público y en la legislación autonómica: ¿instrumentos no
contractuales para la prestación de servicios públicos destinados a
satisfacer necesidades de carácter social?, en Tolivar Alas, L. y Cueto Pérez,
M. (dirs.) La prestación de servicios socio-sanitarios: nuevo marco de la
contratación pública, 2020, Tirant lo Blanch.
Contratos, acción social municipal en la gestión de la emergencia sanitaria,
en Seminario Fundación Democracia y Gobierno Local, septiembre 2020.
Acción social municipal en la gestión de la emergencia sanitaria y el día
después, en Seminario El Derecho Público ante la crisis el COVID-19,
organizado por Nogueira, A., Amoedo, C., Boix, A. y Doménech, G., 14/4/2020.
Evolución de las técnicas de control en el urbanismo. La intervención de
actividades, en el Master universitario en urbanismo y estudios territoriales
(2ª ed.), organizado por INAP, 24/2/2020.
Licencias, declaraciones responsables, actos comunicados, silencio
administrativo, etc. en la legislación estatal de suelo y en la legislación del
procedimiento administrativo, en Webinar Reactivación de la actividad
urbanística legislación estatal, organizado por la Revista de Derecho
Urbanístico y Medio Ambiente, 11/6/2020.
Servicios sociales de las personas mayores, en Jornadas del Anuario de la
Facultad de Derecho de la UAM: El derecho de las sociedades envejecidas,
noviembre 2020.

DOMÍNGUEZ MARTÍN, MÓNICA
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Las Agendas urbanas y el gobierno de las ciudades: Transformaciones,
desafíos e instrumentos (coord. con De Gregorio Hurtado, S.; Alonso Ibáñez,
M. R., dir.), 2020, Editorial Reus.
Variegated Europeanization and urban policy: Dynamics of policy transfer in
France, Italy, Spain and the UK (con Carpenter, J., Huete García, M. A. y De
Gregorio Hurtado, S.), en European Urban and Regional Studies, Nº 27(3),
2020.
Understanding the Emergence of the Spanish Urban Agenda: Moving
Towards a New Multi-level Urban Policy Scenario? (con De Gregorio
Hurtado, S.), en: Armondi, S. y De Gregorio Hurtado. S. (ed.) Foregrounding
Urban Agendas: The New Urban Issue in European Experiences of Policy-
Making (The Urban Book Series), 2020, Springer, Berlín, Alemania.

La competencia estatal sobre el procedimiento común y su incidencia en el
urbanismo según la jurisprudencia constitucional reciente, en Cerdeira, J. A.,
Domínguez, J. M. y Valenzuela, M.J. (coords.) Urbanismo: retos y
oportunidades, 2020, El Consultor- Wolters  Kluver.
Los sistemas generales. Obtención del suelo y atribución del coste de su
implantación, en Merelo Abela, J. M. y Criado Sánchez, A. Cuestiones
jurídicas de actualidad sobre planeamiento y gestión urbanística,  2020,
Wolters Kluwer.
Limitaciones al uso del suelo en zonas inundables: legislación de aguas,
urbanística y de protección civil, en López Ortiz, M. A. y Melgarejo Moreno, J.
(ed.) Riesgo de inundación en España: análisis y soluciones para la 
 generación de territorios resilientes, 2020, Universitat d’Alacant.
Delimitación de zonas inundables: evolución legislativa y régimen  vigente,
en López Ortiz, M. A. y Melgarejo Moreno, J. (ed.) Riesgo de inundación en
España: análisis y soluciones para la generación de territorios resilientes, 
 2020, Universitat d’Alacant.
El desarrollo territorial y urbano sostenible como principio político y jurídico
global, en Gonzalez Sanfiel, A. (coord..) Nuevo Derecho urbanístico:
simplificación, sostenibilidad y rehabilitación, 2020, Thomson Reuters
Aranzadi.
El derecho de acceso a la información pública: contenido, límites e
instrumentación, en De Marcos Fernández, A. y Bermúdez Sánchez, J, (dirs.)
Transparencia, lobbies y protección de datos, 2020, Thomson Aranzadi.
La transposición de la Directiva de ordenación del medio marino al derecho
interno español. Problemas de aplicación a las aguas costeras, en Revista de
Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, Nº 342, 2020.

GONZÁLEZ MEDINA, MONEYBA

MENÉNDEZ REXACH, ÁNGEL



Las bonificaciones obligatorias y una potestativa en el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, en El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados.
Nº Especial Septiembre 2020.

The legal framework of Uber in Spain (con De Elizalde, F.), en Ayata, Z. y
Önay I. (eds.) Global Perspectives on Legal Challenges Posed by Ridesharing
Companies, ,2020, Springer.
Le Covid et le droit public espagnol, en Revue française de droit
administratif, Nº 4, 2020.
Análisis de la litigiosidad administrativa y contencioso-administrativa en
materia de responsabilidad patrimonial, en Martínez Sánchez, C. (coord.),
Díez Sastre, S. (dir.) Informe sobre la Justicia Administrativa 2020: Tributos,
Contratos Públicos, Responsabilidad Patrimonial, Derechos Fundamentales,
Personal de la Administración, Protección de Datos, Transparencia y
Responsabilidad Contable, 2020, CIJA-UAM.

Discapacidad en las aulas ordinarias, ajustes razonables y educación
especial, en Arrieta Martínez de Pisón, J. y Velasco Caballero, F. (coord.), 20
reflexiones jurídicas en tiempo de confinamiento: liber amicorum en
homenaje a Cristina Izquierdo Sans, 2020.
No puedo subir a mi casa: instrumentos jurídicos para la accesibilidad de las
personas mayores a sus viviendas, en Seminario sobre Vivienda y Políticas
sociales, organizado por el Máster de Derecho urbanístico de la Universidad
de la Laguna, 4ª ed. (online), 13/11/2020.

La invalidez sobrevenida del IBI: causas y alternativas de revisión, en
Quincena fiscal, Nº 1-2, 2020. 
El Impuesto sobre Actividades Económicas, en Marín-Barnuevo Fabo, D.
(dir.) La tributación local en esquemas, 2020.
La invalidez sobrevenida del IBI: causas y alternativas de revisión, en
Cordero González, E. M., García Puente, J. (coords.) Reformas recientes y
pendientes del sistema tributario español, 2020.
Fundaciones del sector público y otorgamiento de subvenciones, en
Jornadas sobre aspectos jurídicos y de gestión de las Fundaciones del
Sector Público, organizado por la Asociación Española de Fundaciones,
19/2/2020.

ORÓN MORATA, GERMÁN

PASTOR MERCHANTE, FERNANDO

RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, JOSÉ MARÍA

SESMA SÁNCHEZ, BEGOÑA
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Derecho local del cambio climático, 2020, Marcial Pons.
Climate change litigation in Spain (con Fernández Egea, R. M. y Ruda, A.), en
Comparative climate change litigation: beyond the usual suspects, 2020,
Springer.
Políticas públicas ambientales y su articulación jurídica, en Seminario La
efectividad en el Derecho ambiental, organizado por el Tribunal
Constitucional de la Republica Dominicana y el Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales (online), 10/11/2020.
Derecho local del cambio climático, en Seminari de Dret Local, organizado
por la Federación Catalana de Municipios y Provincias, 09/10/2020.

Administraciones públicas y Derechos administrativos, 2020, Marcial Pons.
The New Urban Agenda and local citizen participation: the Spanish example
(con Navarro Gómez, C.), en Davidson, Nestor M. y Tewari, G. (ed.) Law and
the New Urban Agenda, 2020, Routledge, London-New York. 
Libertades públicas durante el estado de alarma por la COVID-19, en
Blanquer, D. (coord.) COVID-19 y Derecho público, 2020, Tirant Lo Blanch.
Estado de alarma y distribución territorial del poder, en El Cronista del
Estado Social y Democrático de Derecho, Nº 86-87, 2020.
La forma de gobierno municipal, en Anuario del Gobierno Local 2019,
Fundación Democracia y Gobierno Local e Institut de Dret Pùblic, 2020.
Ayuntamientos españoles bajo el estado de alarma por la COVID-19, en
Questôes Atuais de Direito Local, Nº. 26, 2020.
Aproximación al fenómeno de las municipalizaciones y su abordaje desde
los planos jurídico laboral y administrativo, en Seminario organizado por el
Ayuntamiento de Getafe, 25/01/2020.
Libertades públicas y estado de alarma, en Seminario organizado por el
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 7/7/2020.
Restricciones de derechos fundamentales, en Seminario organizado por el
Colegio de Abogados de Vizcaya, 20/10/2020.
Adaptaciones del orden competencial en situación de crisis sanitaria, en las
VII Jornadas de Desarrollo Estatutario, organizado por la Universitat de
València, 21/10/2020.
Modificaciones competenciales durante la COVID-19, en el IX Foro de las
Autonomías, organizado por el Observatorio de Derecho Público del IDP de
Barcelona, 26/11/2020.

SIMOU, SOFÍA

VELASCO CABALLERO, FRANCISCO

Se puede consultar la relación de publicaciones y descargar aquellas disponibles en
acceso abierto en nuestra web:

https://www.idluam.org/blog/otras-publicaciones/
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Los ingresos y gastos del IDL-UAM se gestionan por la FUAM, de conformidad
con el régimen establecido en la Ley Orgánica de Universidades y su desarrollo
en la normativa propia de la UAM. La información detallada a continuación
tiene mero valor informativo, ya que cada proyecto es objeto de contabilidad y
memorias económicas individualizadas por parte de la FUAM.

MEMORIA ECONÓMICA

Ingresos

Gastos
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