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La tramitación en la Cámara del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Garantía
de Derechos y Prestaciones Vitales (11/0142/0001/01827), publicado en el BOJG, serie
A, núm. 6.1, de 5 de noviembre, es el motivo por el que se realiza este Cuaderno del
Parlamento, serie B: materiales informativos, nº 1 que lleva por título el mismo del
proyecto de Ley de GARANTÍA DE DERECHOS Y PRESTACIONES VITALES.
Como siempre iniciamos el Cuaderno con los preceptos constitucionales, las leyes y
disposiciones de ámbito estatal, así como las de la Unión Europea. Puesto que se trata
de un texto en el que se recogen una gran variedad de tipos de prestaciones, hemos
intentando seleccionar en las diferentes comunidades autónomas aquellas leyes y
normas que regulen cada una de las materias atendidas, aunque hemos intentado evitar
incluir las no relacionadas directamente con el ámbito de prestación económica o
asistencial. En el caso del Principado de Asturias facilitamos también la referencia al
precedente parlamentario de la pasada X Legislatura.
Cuando se trata de leyes aparentemente no relacionadas con el objeto del proyecto,
siempre indicamos que estás están expresamente citadas en el texto objeto de trámite
parlamentario. Si procede seleccionamos el/los artículos de interés, pero siempre
facilitamos el vínculo al total de la norma.
No hemos incluido los convenios realizados entre administraciones para la prestación
de servicios ni las subvenciones, salvo normativa general.
También, en los casos donde existan, apuntamos las iniciativas legislativas en
tramitación.
Como es habitual las normas recurridas ante el Tribunal Constitucional van seguidas
del recurso que las afecta. En un apartado específico hemos seleccionado una serie de
Sentencias atinentes.
Como siempre, todas las referencias van vinculadas a las publicaciones oficiales para
hacer posible su consulta o descarga inmediata.
Hemos incluido un apartado de informes sobre análisis de desigualdades y pobreza.
La Bibliografía constituye el capítulo final del documento.
Junta General del Principado de Asturias, 20 de noviembre de 2019
La Jefa del Servicio de Biblioteca, Documentación y Archivo
Josefina Velasco Rozado
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1.- CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978
Constitución española de 1978
«Artículo 9.2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social»
«Artículo 148.1.20. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las
siguientes materias: Asistencia social».
[Citados en la Exposición de motivos del proyecto de Ley]
2.- ESTADO
Sobre publicidad y procedimiento
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
[Citadas en la Exposición de motivos del proyecto de Ley]
Disposiciones específicas vigentes
Ley 8/2005, de 6 de junio, para compatibilizar las pensiones de invalidez en su
modalidad no contributiva con el trabajo remunerado.
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Título VI. Prestaciones no
contributivas
Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición
energética y la protección de los consumidores.
Artículo 5. Bono Social Térmico.
1. Se crea el programa de concesión directa de ayudas destinadas a paliar la pobreza
energética en consumidores vulnerables, en lo que respecta a energía destinada a
calefacción, agua caliente sanitaria o cocina, denominado Bono Social Térmico.
2. La ayuda a conceder tiene como finalidad compensar gastos necesarios para
garantizar el suministro de energía para usos térmicos o el apoyo a actuaciones de
ahorro o mejoras de la eficiencia energética a los consumidores vulnerables.
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Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y
alquiler.
Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de
lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.
Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, por el que se establece y regula el sistema
especial de prestaciones sociales y económicas previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril,
de integración social de los minusválidos.
Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de pensiones
no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la
Seguridad Social prestaciones no contributivas.
Real Decreto 1734/1994, de 29 de julio, por el que se adecua a la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las normas reguladoras de los procedimientos relativos a las
prestaciones sociales y económicas para la integración social de los minusválidos, las
prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y las pensiones asistenciales por
ancianidad en favor de los emigrantes españoles.
Real Decreto núm. 397/1996, de 1 de marzo. Registro de prestaciones sociales públicas.
Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones
familiares de la Seguridad Social.
Capítulo III. Prestaciones familiares en su modalidad no contributiva
Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se establece un régimen gratuito de
cuentas de pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con
riesgo de exclusión financiera.
Real Decreto 539/2019, de 20 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones para garantizar el apoyo a las entidades del Tercer Sector de Acción Social
y el ejercicio de los derechos básicos de las personas con discapacidad.

3.- UNIÓN EUROPEA
Comisión Europea: Informe sobre España 2016
[Citada en la Exposición de motivos del proyecto de Ley]
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Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
«Artículo 34. Seguridad social y ayuda social 1. La Unión reconoce y respeta el derecho
de acceso a las prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales que garantizan
una protección en casos como la maternidad, la enfermedad, los accidentes laborales, la
dependencia o la vejez, así como en caso de pérdida de empleo, según las modalidades
establecidas por el Derecho de la Unión y las legislaciones y prácticas nacionales. 2. Toda
persona que resida y se desplace legalmente dentro de la Unión tiene derecho a las
prestaciones de seguridad social y a las ventajas sociales de conformidad con el Derecho
de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales. 3. Con el fin de combatir la
exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social
y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no
dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho
de la Unión y por las legislaciones y prácticas nacionales.»
Reglamento (UE) No 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento
(CE) no 1081/2006 del Consejo. [Los desafíos estructurales derivados de la globalización
de la economía, del cambio tecnológico, del creciente envejecimiento de la mano de obra
y del déficit cada vez mayor de competencias profesionales y de mano de obra en
determinados sectores y regiones]
Considerandos 2, 6 y 11.
4.- COMUNIDADES AUTÓNOMAS
01.- PAÍS VASCO
Ley 10/2000, de 27 de diciembre, de Carta de Derechos Sociales.
Ley 4/2007, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 12/1998, de 22 de mayo,
contra la Exclusión Social, y la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, de Carta de Derechos
Sociales
Ley 8/2008, de 25 de junio, por la que se modifica la Ley contra la Exclusión Social y
la Ley de Carta de Derechos Sociales.
Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales del País Vasco.
Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión
Social.
Ley 4/2011, de 24 de noviembre, de modificación de la Ley para la Garantía de
Ingresos y para la Inclusión Social.
Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos.
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Decreto 385/2013, de 16 de julio, por el que se aprueba el Instrumento de Valoración
de la Exclusión Social.
Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema
Vasco de Servicios Sociales.
Orden de 14 de marzo de 2018, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la
que se establecen, para el año 2018, las cuantías máximas para cada uno de los gastos
específicos contemplados en las Ayudas de Emergencia Social, se señalan los criterios
para la distribución de los créditos consignados para su cobertura y se fija el límite
presupuestario que, para el año 2018, corresponde a cada uno de los Territorios
Históricos y Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
02.- CATALUÑA
Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico.
Ley 12/2007, de 11 de octubre, de Servicios Sociales.
Ley 20/2014, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 22/2010, de 20 de julio,
del Código de consumo de Cataluña, para la mejora de la protección de las personas
consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad
económica y relaciones de consumo. Véase STC 54/2018
Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el
ámbito de la vivienda y la pobreza energética.
Recurso de inconstitucionalidad n.º 2501-2016, contra los artículos 2 (apartado 2), 3,
4, 5 (apartados 1, 2, 3, 4 y 9), 7, la disposición adicional, la disposición transitoria
segunda (apartado primero y apartado segundo en lo que se refiere a la aplicación
del artículo 7) y la disposición final tercera de la Ley del Parlamento de Cataluña
24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito
de la vivienda y la pobreza energética.
Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía.
Ley 4/2019, de 24 de julio, de modificación de la Ley 13/2006, de prestaciones sociales
de carácter económico.
Decreto Ley 7/2018, de 20 de noviembre, por el que se establecen medidas transitorias
para seguir percibiendo la prestación para el mantenimiento de los gastos del hogar
para determinados colectivos que regula el artículo 20 de la Ley 13/2006, de 27 de
julio, de prestaciones sociales de carácter económico
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03.- GALICIA
Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia.
Ley 10/2013, de 27 de noviembre, de inclusión social de Galicia.
Ley 8/2016, de 8 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2008, de 3 de diciembre,
de servicios sociales de Galicia
Ley 7/2017, de 14 de diciembre, de medidas de la eficiencia energética y garantía de
accesibilidad a la energía eléctrica.
Decreto 254/2011, de 23 de diciembre, por el que se regula el régimen de registro,
autorización, acreditación e inspección de servicios sociales en Galicia.
Decreto 149/2013, de 5 de septiembre, por el que se define la cartera de
servicios sociales para la promoción de la autonomía personal y la atención a las
personas en situación de dependencia y se determina el sistema de participación de
las personas usuarias en la financiación de su coste.
Decreto 89/2016, de 30 de junio, por el que se regula la creación, el uso y el acceso a
la historia social única electrónica.
Decreto 23/2018, de 15 de febrero, por el que se modifica el Decreto 149/2013, de 5
de septiembre, por el que se define la cartera de servicios sociales para la promoción
de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia, y
se determina el sistema de participación de las personas usuarias en el financiamiento
de su coste
04.- ANDALUCÍA
Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía
Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de
Inserción Social en Andalucía.
Acuerdo de 4 de abril de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I
Plan Andaluz de Atención Integral a Personas Menores de seis años en situación de
dependencia o en riesgo de desarrollarla (2017-2020).
05.- PRINCIPADO DE ASTURIAS
Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias
«Artículo 10. El Principado de Asturias tiene la competencia exclusiva en las materias
que a continuación se señalan:
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…
24. Asistencia y bienestar social. Desarrollo comunitario. Actuaciones de reinserción
social.
25. Protección y tutela de menores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución. »
Ley 1/2003, de 24 de febrero, de servicios sociales.
Consejo Asesor de Bienestar Social en Título V, Capítulo I. Arts. 35 y 36
Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico. [Se propone la derogación]
[Citados en la Exposición de motivos del proyecto de Ley]
Ley 9/2015, de 20 de marzo, de primera modificación de la Ley 1/2003, de 24 de
febrero, de Servicios Sociales.
Ley del Principado de Asturias 3/2019, de 15 de marzo, sobre acción concertada con
entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para la prestación de servicios de
carácter social.
Ley 4/2019, de 15 de marzo, de modificación de la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de
Servicios Sociales.
Decreto 29/2011, de 13 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico. [Se
propone la derogación parcial]
Decreto 25/2013, de 22 de mayo, por el que se regula la adjudicación de viviendas del
Principado de Asturias.
En el Capítulo III Adjudicaciones especiales. Véase artículo 19 Emergencia Social
05.01.- JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Garantía de Derechos y
Prestaciones Vitales (11/0142/0001/01827)
Antecedentes parlamentarios:
Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Garantía de Derechos y
Prestaciones Sociales (X- Legislatura 10/0142/0029/27943)
2018_Cuaderno 19_Garantias de derechos y prestaciones sociales

7

06.- CANTABRIA
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de derechos y servicios sociales.
Ley 3/2009, de 27 de noviembre, de creación del Instituto Cántabro de Servicios
Sociales
Ley 8/2010, de 23 de diciembre, de garantía de derechos y atención a la infancia y la
adolescencia
En el Título IV Protección a la infancia y la adolescencia, Capítulo III Véanse los
artículos: 83 Prestación económica a personas o familias acogedoras y 84 Prestación
económica en el marco del sistema de protección a la infancia y la adolescencia
Ley 9/2018, de 21 de diciembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con
Discapacidad
Decreto 17/1989, de 7 de abril, por el que se regula la organización y régimen de
funcionamiento de los Servicios Sociales Comunitarios en Cantabria
07.- LA RIOJA
Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja
Ley 4/2017, de 28 de abril, por la que se regula la Renta de Ciudadanía de La Rioja.
08.- REGIÓN DE MURCIA
Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Ley 3/2007, de 16 de marzo, de Renta Básica de Inserción de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Ley 16/2015, de 9 de noviembre, por la que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril,
del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Decreto-Ley 2/2015, de 6 de agosto, por el que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de
abril del sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Decreto n.º 163/2017, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
3/2007, de 16 de marzo, de Renta Básica de Inserción de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
09.- COMUNIDAD VALENCIANA
Ley 4/2001, de 19 de junio, del Voluntariado.
Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la Comunitat
Valenciana. Capítulo I. Sistema de ayudas públicas
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Ley 3/2017, de 3 de febrero, para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad,
agua y gas) en la Comunitat Valenciana.
Recurso de inconstitucionalidad n.º 5424-2017, contra el artículo 3, en lo relativo al
suministro de electricidad y gas de la Ley valenciana 3/2017, de 3 de febrero, para
paliar y reducir la pobreza energética en la Comunidad Valenciana.
Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión.
Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat
Valenciana.
10.- ARAGÓN
Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón
Ley 9/2016, de 3 de noviembre, de reducción de la pobreza energética de Aragón.
Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación con las
prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la
vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con discapacidad
en Aragón.
Decreto-ley 3/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de medidas
urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter
social, pobreza energética y acceso a la vivienda.
Recurso de inconstitucionalidad nº 4952-2016, contra los artículos 1, 9 y 12; las
disposiciones transitorias segunda y tercera y la disposición adicional cuarta del
Decreto-ley 3/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de medidas
urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter
social, pobreza energética y acceso a la vivienda.
Decreto-ley 1/2016, de 17 de mayo, del Gobierno de Aragón, sobre acción concertada
para la prestación a las personas de servicios de carácter social y sanitario.
11.- CASTILLA LA MANCHA
Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de servicios sociales de Castilla-La Mancha.
Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del
Plan de Garantías de Servicios Sociales.
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Ley 6/2012, de 2 de agosto, de acompañamiento de la Ley 1/2012, de 21 de febrero,
de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantía de los Servicios
Sociales Básicos de Castilla-La Mancha.
Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con
Discapacidad en Castilla-La Mancha.
Ley 6/2018, de 21 de diciembre, por la que se modifica la Ley 1/2012, de 21 de febrero,
de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios
Sociales.
Decreto 179/2002, de 17 de diciembre, de desarrollo del Ingreso Mínimo de
Solidaridad, Ayudas de Emergencia Social y Prestaciones Económicas a favor de
colectivos desfavorecidos, y de la colaboración y cooperación en materia de Servicios
Sociales
11.01 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA
Proyecto de ley del tercer sector social de Castilla-La Mancha.
(14/11/2019)
12.- CANARIAS
Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la prestación canaria de inserción.
Ley 2/2015, de 9 de febrero, de modificación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la
que se regula la Prestación Canaria de Inserción.
Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias.
Decreto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción
Decreto 153/2017, de 8 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de la Ley por
la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, aprobado por el Decreto 136/2007,
de 24 de mayo.
13.- NAVARRA
Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales.
Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la
Inclusión Social y a la Renta Garantizada.
Ley Foral 13/2017, de 16 de noviembre, de conciertos sociales en los ámbitos de salud
y servicios sociales.
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Decreto foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la inclusión social
y a la renta garantizada
14.- EXTREMADURA
Ley 9/2014, de 1 de octubre, por la que se regula la Renta Básica Extremeña de
Inserción
Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.
Ley 7/2016, de 21 de julio, de medidas extraordinarias contra la exclusión social.
Véase STC 2/2018
Ley 5/2019, de 20 de febrero, de Renta Extremeña Garantizada.
Ley 12/2019, de 11 de octubre, del Voluntariado de Extremadura.
15.- ISLAS BALEARES
Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears
Ley 10/2013, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 4/2009, de 11 de junio,
de servicios sociales de las Illes Balears
Ley 5/2016, de 13 de abril, de la renta social garantizada.
Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la
comunidad autónoma de las Illes Balears
Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la atención y los derechos de la infancia y la
adolescencia de las Illes Balears.
16.- MADRID
Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de
Madrid.
Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid
Decreto 126/2014, de 20 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el Reglamento de la Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid.
17.- CASTILLA Y LEÓN
Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales de Castilla y León

11

Decreto-ley 2/2013, de 21 de noviembre, por el que se adoptan medidas
extraordinarias de apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis en situación
de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social en Castilla y León.
Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido
de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la
prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León.
Decreto Legislativo 1/2019, de 10 de enero, por el que se aprueba el texto refundido
de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la
prestación de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León.
Decreto 61/2010, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo y aplicación de la Ley 7/2010, de 30 de agosto, por la que se regula la renta
garantizada de ciudadanía de Castilla y León.

5.- JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
Pleno. Sentencia 84/2015, de 30 de abril de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 18842013. Interpuesto por más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Socialista
del Senado, en relación con los artículos 62 y 63 de la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de
medidas fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid. Principios de legalidad
y seguridad jurídica, procedimiento legislativo, principio de mantenimiento de un
régimen público de Seguridad Social que garantice prestaciones sociales suficientes ante
situaciones de necesidad, competencias sobre contratos y concesiones administrativas,
sanidad y Seguridad Social: nulidad del precepto legal que otorgaba preferencia, en la
adjudicación de los centros de atención primaria, a las sociedades de profesionales
compuestas íntegra o mayoritariamente por profesionales del Servicio Madrileño de
Salud.
BOE-A-2015-6386
Pleno. Sentencia 2/2018, de 11 de enero de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 20022017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con distintos preceptos de
la Ley 7/2016, de 21 de julio, de medidas extraordinarias contra la exclusión social, de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Competencias sobre extranjería, legislación
procesal, asistencia social y sanidad: nulidad de los preceptos legales autonómicos que
extienden la cobertura sanitaria a sujetos no incluidos en el Sistema Nacional de Salud
(STC 134/2017) y establecen la inembargabilidad de unas ayudas extraordinarias de
apoyo social para contingencias.
BOE-A-2018-1678
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Pleno. Sentencia 54/2018, de 24 de mayo de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 54592015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de
la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2014, de 29 de diciembre, de modificación de la
Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña, para la mejora de la
protección de las personas consumidoras en materia de créditos y préstamos
hipotecarios, vulnerabilidad económica y relaciones de consumo. Competencias sobre
crédito, ordenación de la economía y energía, derecho civil y legislación procesal:
nulidad de los preceptos legales autonómicos que introducen mecanismos de protección
de la garantía del suministro eléctrico o de gas que contraviene la regulación básica
estatal; introducen la mediación como presupuesto procesal necesario para el ejercicio
de la jurisdicción; definen el concepto de cláusulas abusivas en un determinado tipo de
contrato; establecen el plazo de oferta vinculante e introducen prohibiciones de
perfeccionar contratos de crédito o préstamos hipotecarios para vivienda (STC 62/2016).
Votos particulares.
BOE-A-2018-8573
Pleno. Sentencia 80/2018, de 5 de julio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad
54252017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos
de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la Comunidad
Valenciana. Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, legislación procesal,
crédito, ordenación general de la economía y energía: nulidad de los preceptos legales
autonómicos que establecen la acción pública frente a los órganos judiciales, regulan
situaciones sobrevenidas consecuencia de desahucios e introducen medidas para
prevenir y paliar la pobreza energética. Votos particulares.
BOE-A-2018-11278
Pleno. Sentencia 21/2019, de 14 de febrero de 2019. Recurso de inconstitucionalidad
4403-2017. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos
de la Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación con las
prestaciones económicas del sistema público de servicios sociales y con el acceso a la
vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón. Competencias sobre ordenación del
crédito y general de la economía, legislación procesal, hacienda pública y régimen
jurídico de las administraciones públicas: nulidad de los preceptos legales autonómicos
que, al definir la naturaleza de las prestaciones económicas del sistema aragonés de
servicios sociales, contravienen la normativa básica estatal sobre subvenciones,
establecen la inembargabilidad de prestaciones económicas de carácter social e imponen
la mediación obligatoria para la resolución de discrepancias surgidas con ocasión de la
aplicación del código de buenas prácticas para la reestructuración viable de deudas con
garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual; interpretación conforme del precepto
legal que suspende lanzamientos judicialmente acordados (STC 5/2019). Voto
particular.
BOE-A-2019-3982
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Pleno. Sentencia 5/2019, de 17 de enero de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 49522016. Interpuesto por la Presidenta del Gobierno en funciones en relación con diversos
preceptos del Decreto-ley del Gobierno de Aragón 3/2015, de 15 de diciembre, de
medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de
carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda. Competencias sobre
condiciones básicas de igualdad, ordenación del crédito y legislación procesal: nulidad
del precepto autonómico que establece la inembargabilidad de las prestaciones
económicas de carácter social (STC 2/2018) y de las disposiciones relativas al código de
buenas prácticas para la reestructuración viable de deudas con garantía hipotecaria
sobre la vivienda habitual y al procedimiento de embargo de ayudas; interpretación
conforme de la regulación legal autonómica sobre suspensión de lanzamientos.
BOE-A-2019-2031
Pleno. Sentencia 8/2019, de 17 de enero de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 47522017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de
la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección
del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial.
Competencias sobre vivienda: nulidad de los preceptos legales autonómicos relativos a
la expropiación del uso de la vivienda (STC 93/2015).
BOE-A-2019-2034
Pleno. Sentencia 13/2019, de 31 de enero de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 25012016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de
la Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para
afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Competencias
sobre consumo, legislación procesal, derecho civil, ordenación crediticia y económica
general: nulidad de los preceptos legales autonómicos que establecen un procedimiento
judicial para resolver las situaciones de sobreendeudamiento y regulan determinados
efectos de la cancelación y cesión de créditos hipotecarios. Voto particular.
BOE-A-2019-2547
6.- INFORMES
Principado de Asturias
Dictamen de la Comisión Especial de estudio sobre la situación de la pobreza y
desigualdad social en nuestra Comunidad Autónoma
Otros informes
EAPN (Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social). El estado de la
pobreza seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 20082017. 8º
Informe, 2018
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EAPN (Red Andaluza de lucha contra la pobreza y la exclusión social). Informe sobre el
Estado de la Pobreza en Andalucía 2018: la pobreza que no cesa. Crónica de una crisis
crónica.
Estrategia de Inclusión Social de la Comunidad de Madrid 2016-2021
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Contiene bibliografía (p. 21-23). Documentos, Jurisprudencia, Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, Tribunal Constitucional (p. 23-24)
Acceso limitado a suscriptores
DIARIO La Ley: revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía
[1138-9907] Madrid: Edilexsa, 1980- Diario La Ley, nº 9293 (7-11) - recurso elec.

17

CIARRETA ANTUÑANO, Aitor
El mercado español de la electricidad tras la Ley 24/2013 del sector eléctrico /Aitor
Ciarreta, María Paz Espinosa y Aitor Zurimendi. -- p. 83-94.
Acceso libre al ejemplar y a los artículos.
Cuadernos de Información Económica, (Madrid): Fundación de las Cajas de Ahorros
(FUNCAS), 1987
ISSN 1132-9386255 (Noviembre-Diciembre 2016)
CAL BARREDO, María Luz de la
La Garantía de Rentas Mínimas en el Estado Español. Especial referencia al caso de la
RGI Vasca
Trabajo: Revista iberoamericana de relaciones laborales, ISSN-e 2173-6812, ISSN 11363819, Nº 30, 2014 (Ejemplar dedicado a: Las políticas de empleo: entre el diseño y la
eficacia), págs. 103-135
Texto completo
FERNÁNDEZ-RUBIO HORNILLOS, Gonzalo
El control de acceso a la Vivienda con Protección Pública (VPP) para venta o uso propio:
el visado en la Comunidad de Madrid (1.ª y 2ª parte) /p. 99-154. -- p. 125-174.
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, Madrid: Montecorvo, 1976
ISSN 1139-4978 252 (2009) y 253 (2009)
GONZÁLEZ DE BUITRAGO DÍAZ, Víctor
El problema social de acceso a la vivienda y sus posibles soluciones / p. 103-119. En.
Revista de Derecho Urbanístico, n. 199 (Enero-Febrero 2003)
LAVÍA MARTÍNEZ, Cristina
Diferencias en el uso de los programas de rentas mínimas según nacionalidad. La Renta
de Garantía de Ingresos en la Comunidad Autónoma vasca
Cristina Lavía Martínez, Gorka Moreno Márquez, Xabier Aierdi Urraza
Revista internacional de sociología, ISSN 0034-9712, Vol. 72, Nº. 3, 2014, págs. 633-660
Texto completo
LIROLA DELGADO, Isabel
Derecho de residencia de los ciudadanos de la Unión y prestaciones sociales en tiempos
de crisis. ¿Hacia un planteamiento casuístico y ambiguo de la solidaridad entre los
Estados miembros / p. 733-766.
Revista de Derecho Comunitario Europeo, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales,
1997
ISSN 1138-402649 (Septiembre-Diciembre 2014)

18

LÓPEZ AZCONA, Aurora.
El acogimiento residencial de los menores con problemas de conducta: un instrumento
de protección de menores con incidencia en los derechos fundamentales / p. 133-186.
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TOSCANO GIL, Francisco
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