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1. LEGISLACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 

 

 

 

 

 

Real decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios 

frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. 

 

Resolución de 4 de febrero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de 

protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y 

económica. 

Boletín Oficial del Estado n. 17, de 20 de enero de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 36 11, de febrero de 2021 

 

Real decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales 

en defensa del empleo. 

Boletín Oficial del Estado n. 23, de 27 de enero de 2021 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/20/pdfs/BOE-A-2021-793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/11/pdfs/BOE-A-2021-1976.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf
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2. LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 
 

 

 

 

 

 

 

2.1 Andalucía 

 
Ley 1/2021, de 22 de enero, por la que se articula un período transitorio para garantizar la 

prestación del servicio de Televisión Digital Terrestre de ámbito local en Andalucía gestio-

nado por particulares. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n. 16, de 26 de enero de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 31 de 5 de febrero de 2021 

 

Decreto-ley 1/2021, de 12 de enero, por el que se establecen medidas urgentes para el 

mantenimiento de la actividad de los sectores del comercio minorista y de la hostelería y 

agencias de viajes y se modifican varios decretos-leyes dictados como consecuencia de la 

situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n. 5, de 12 de enero de 2021 

 

 

2.4 Baleares 

 
Decreto-ley 1/2021, de 25 de enero, por el que se aprueban medidas excepcionales y ur-

gentes en el ámbito del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears para el ejer-

cicio fiscal de 2021, del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos docu-

mentados, en materia de renta social garantizada y en otros sectores de la actividad admi-

nistrativa. 

Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 11, de 296de enero de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 73, de 26 de marzo de 2021 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/16/
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/05/pdfs/BOE-A-2021-1664.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/505/BOJA21-505-00028-343-01_00184307.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/11/1078353
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4805.pdf
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2.8 Castilla-La Mancha 

 
Ley 10/2020, de 21 de diciembre, de concesión de un crédito extraordinario por importe 

de 485.272,48 euros, para sufragar los gastos electorales de las elecciones a las Cortes de 

Castilla-La Mancha celebradas el 26 de mayo de 2019. 

Diario Oficial de Castilla La Mancha n. 257, de 23 de diciembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 58, de 9 de marzo de 2021 

 

Ley 11/2020, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha para 2021. 

Diario Oficial de Castilla La Mancha n. 261, de 30 de diciembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 58, de 9 de marzo de 2021 

 

 

2.9 Cataluña 

 
Decreto-ley 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifica la Ley 10/1994, de 11 de julio, 

de la Policía de la Generalidad - Mossos d'Esquadra, y se establecen medidas correctoras 

para equilibrar la presencia de mujeres y hombres. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8314, de 13 de enero de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 66, de 18 de marzo de 2021 

 

Decreto-ley 2/2021, de 12 de enero, de ayudas extraordinarias en el ámbito de la educación 

en el ocio y de las actividades extraescolares para hacer frente a las consecuencias de la 

COVID-19. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8315, de 14 de enero de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 66, de 18 de marzo de 2021 

 

Decreto-ley 3/2021, de 12 de enero, de modificación de la Ley 15/2020, de 22 de diciem-

bre, de las áreas de promoción económica urbana. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8315, de 14 de enero de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 66, de 18 de marzo de 2021 

 

Decreto-ley 4/2021, de 19 de enero, por el que se modifican determinados aspectos del 

régimen jurídico de las entidades deportivas de Cataluña, como consecuencia de la pande-

mia generada por la COVID-19. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8322, de 21 de enero de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 66, de 18 de marzo de 2021 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/23/pdf/2020_11199.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/09/pdfs/BOE-A-2021-3633.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/30/pdf/2020_11429.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/09/pdfs/BOE-A-2021-3634.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=890774&type=01&language=es_ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4242.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=890868&type=01&language=es_ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4243.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=890866&type=01&language=es_ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4244.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=891312&type=01&language=es_ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4245.pdf
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Decreto-ley 5/2021, de 2 de febrero, por el que se aprueban medidas urgentes para la im-

plementación y gestión de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resi-

liencia y del fondo REACT-EU para la Administración de la Generalidad de Cataluña y su 

sector público.  

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8333, de 4 de febrero de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 66, de 18 de marzo de 2021 

 

 

2.10 Extremadura 

 
Decreto-ley 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueba un programa de ayudas para la 

recuperación y reactivación de la hostelería, turismo, comercio y otros sectores más afecta-

dos por la crisis sanitaria y se establecen nuevas medidas urgentes en materia tributaria para 

hacer frente al impacto de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Diario Oficial de Extremadura, suplemento n. 9, de 15 de enero de 2021 

Corrección de errores en Diario Oficial de Extremadura n. 13, de 21 de enero de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 58, de 9 de marzo de 2021 

Corrección de errores en el Boletín Oficial del Estado n. 75, de 29 de marzo de 2021 

 

Decreto-ley 2/2021, de 27 de enero, por el que se modifica el Decreto-ley 1/2021, de 13 

de enero, por el que se aprueba un programa de ayudas para la recuperación y reactivación 

de la hostelería, turismo, comercio y otros sectores más afectados por la crisis sanitaria y se 

establecen nuevas medidas urgentes en materia tributaria para hacer frente al impacto de la 

COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Diario Oficial de Extremadura n.19, de 29 de enero de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 75, de 29 de marzo de 2021 

 

 

2.11 Galicia 

 
Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de Galicia. 

Diario Oficial de Galicia n. 8, de 14 de enero de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 70, de 23 de marzo de 2021 

 

Ley 2/2021, de 8 de enero, de pesca continental de Galicia. 

Diario Oficial de Galicia n. 9, de 15 de enero de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 70, de 23 de marzo de 2021 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=892465&type=01&language=es_ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4246.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/91o/91o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/130o/21DE0002.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/09/pdfs/BOE-A-2021-3635.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4852.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/190o/21DE0003.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4851.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210114/AnuncioC3B0-110121-0001_es.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/23/pdfs/BOE-A-2021-4519.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210115/AnuncioC3B0-110121-0002_es.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/23/pdfs/BOE-A-2021-4520.pdf
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Ley 3/2021, de 28 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 

Galicia para el año 2021. 

Diario Oficial de Galicia n. 19, de 29 de enero de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 72, de 25 de marzo de 2021 

 

Ley 4/2021, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas. 

Diario Oficial de Galicia n. 19, de 29 de enero de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 72, de 25 de marzo de 2021 

 

 

2.15 Navarra 

 
Decreto-ley foral 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueban medidas tributarias para 

responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). 

Boletín Oficial de Navarra n. 11, de 18 de enero de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 56, de 6 de marzo de 2021 

 

 

2.17 Valencia 

 
Decreto-ley 1/2021, de 22 de enero, del Consell, por el cual se aprueba el Plan Resistir, 

que incluye ayudes paréntesis en cada municipio para los sectores más afectados por la 

pandemia. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana n. 9005bis, de 26 de enero de 2021 

 

Decreto-ley 2/2021, de 29 de enero, del Consell, de medidas extraordinarias dirigidas a 

trabajadores y trabajadoras, empresas y trabajadores y trabajadoras autónomas, para paliar 

los efectos de la crisis derivada de la pandemia por la Covid-19. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana n. 9008bis, de 29 de enero de 2021 

  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210129/AnuncioC3B0-270121-1_es.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4632.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210129/AnuncioC3B0-270121-2_es.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4633.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/11/0
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/06/pdfs/BOE-A-2021-3493.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/26/pdf/2021_724.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/29/pdf/2021_874.pdf
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3. SELECCIÓN LEGISLATIVA DE LA UNIÓN 

EUROPEA 
 

 

 

 

 

Reglamento (UE) 2021/23 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre 

de 2020, relativo a un marco para la recuperación y la resolución de entidades de contrapar-

tida central y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, 

(UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 y (UE) 2015/2365 y las Directivas 2002/47/CE, 

2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE y (UE) 2017/1132 (Texto pertinente a efectos del 

EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 22, de 22 de enero de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/25 de la Comisión de 13 de enero de 2021, por el que se modifica 

el Reglamento (CE) n. 1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacio-

nales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la Norma Internacional de Contabilidad n. 39 

y a las Normas Internacionales de Información Financiera 4, 7, 9 y 16. (Texto pertinente a 

efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 11, de 14 de enero de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/48 del Consejo de 22 de enero de 2021, por el que se modifica el 

Reglamento (CE) n. 147/2003 sobre determinadas medidas restrictivas relativas a Somalia. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 23, de 25 de enero de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/56 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de enero de 

2021, por el que se establecen las medidas de ordenación, conservación y control aplicables 

en la zona de la Convención Interamericana del Atún Tropical y por el que se modifica el 

Reglamento (CE) n. 520/2007 del Consejo. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 24, de 26 de enero de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/57 de la Comisión de 25 de enero de 2021 que modifica, por lo 

que respecta al plomo en la munición de las armas de fuego utilizadas en los humedales o 

en sus inmediaciones, el anexo XVII del Reglamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de 

las sustancias y preparados químicos (REACH) (Texto pertinente a efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 24, de 26 de enero de 2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0023&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0025&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0048&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0056&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0057&from=ES
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Reglamento (UE) 2021/77 de la Comisión de 27 de enero de 2021, por el que se deniega 

la autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos 

distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud 

de los niños (Texto pertinente a efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 29, de 28 de enero de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/90 del Consejo de 28 de enero de 2021, por el que se fijan, para 

2021, las posibilidades de pesca aplicables a determinadas poblaciones y grupos de pobla-

ciones de peces en el mar Mediterráneo y el mar Negro. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 31, de 29 de enero de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/91 del Consejo de 28 de enero de 2021, por el que se fijan para 

los buques pesqueros de la Unión las posibilidades de pesca en los años 2021 y 2022 de 

determinadas poblaciones de peces de aguas profundas. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 31, de 29 de enero de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/92 del Consejo de 28 de enero de 2021, por el que se establecen 

para 2021 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones 

de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, 

en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 31, de 29 de enero de 2021 

 

Decisión (UE) 2021/75 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 

2020, por la que se moviliza el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar 

asistencia a Croacia y Polonia en relación con catástrofes naturales y para pagar anticipos a 

Alemania, Croacia, España, Grecia, Hungría, Irlanda y Portugal en relación con una emer-

gencia de salud pública. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 27, de 27 de enero de 2021 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0077&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0090&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0091&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0092&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0075&from=ES
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4. PARLAMENTARIA: CORTES GENERALES 
 

 

 

 

 

 

 

4.1 Proyectos de ley 

 
Proyecto de Ley de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector 

energético, y en materia tributaria (procedente del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de 

noviembre). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 37-1, de 15 de enero de 

2021 

 

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de 

los Transportes Terrestres, en materia de infracciones relativas al arrendamiento de vehícu-

los con conductor. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 38-1, de 15 de enero de 

2021 

 

 

4.2 Proposiciones de ley 

 
Proposición de Ley para la recuperación de la asignación económica por hijo o menor 

a cargo. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 140-1, de 15 de enero 

de 2021 

 

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 

junio, del Régimen Electoral General, para garantizar el derecho de voto de la ciudadanía 

en el exterior. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 141-1, de 15 de enero 

de 2021 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-37-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-37-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-38-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-38-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-140-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-140-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-141-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-141-1.PDF
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Proposición de Ley Orgánica de medidas de lucha contra la corrupción y para la pro-

tección de los alertadores. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 142-1, de 15 de enero 

de 2021 

 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 

fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 143-1, de 15 de enero 

de 2021 

 

Proposición de Ley por la que se amplía excepcionalmente, y en el contexto de la epi-

demia por COVID-19, el periodo temporal en el que se puede disfrutar de las vacaciones 

y días disponibles pendientes correspondientes al año 2020. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 144-1, de 15 de enero 

de 2021 

 

Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, 

de medidas fiscales para la sostenibilidad energética y de la Ley 24/2013, de 26 de di-

ciembre, del Sector Eléctrico, para la reducción de la factura eléctrica. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 145-1, de 29 de enero 

de 2021 

 

Proposición de Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 146-1, de 29 de enero 

de 2021 

  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-142-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-142-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-143-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-143-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-144-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-144-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-145-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-145-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-146-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-146-1.PDF
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5. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ACUERDOS 

Y EDICTOS 
 

 

 

 

 

 

 

5.2 Procedimientos atinentes a la constitucionalidad de 

leyes 

 
Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Terri-

torial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Pre-

vención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administra-

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

ley 16/2020, de 16 de junio, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se establecen 

medidas en materia de empleo, así como para la gestión y administración de las sedes ad-

ministrativas ante la situación generada por el COVID. 

Boletín Oficial del Estado n. 21, de 25 de enero de 2021 

 

Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Terri-

torial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Pre-

vención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administra-

ción General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Real De-

creto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 

en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

Boletín Oficial del Estado n. 21, de 25 de enero de 2021 

 

Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Terri-

torial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Adminis-

tración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura, en relación con el De-

creto-ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación 

de la actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el pro-

ceso hacia la "Nueva Normalidad". 

Boletín Oficial del Estado n. 23, de 27 de enero de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/25/pdfs/BOE-A-2021-1054.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/25/pdfs/BOE-A-2021-1055.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1175.pdf
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Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Terri-

torial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Adminis-

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

la Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en 

el área de vivienda e infraestructuras. 

Boletín Oficial del Estado n. 23, de 27 de enero de 2021 

 

Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Terri-

torial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Pre-

vención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación 

con el Decreto-ley 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto-ley 7/2020, 

de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión 

de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y eco-

nómica, y de adopción de medidas complementarias. 

Boletín Oficial del Estado n. 23, de 27 de enero de 2021 

 

Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Terri-

torial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Pre-

vención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación 

con la Ley 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de 

rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación de la Ley 18/2007, 

de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda. 

Boletín Oficial del Estado n. 23, de 27 de enero de 2021 

 

Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Terri-

torial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Pre-

vención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en relación 

con el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

Boletín Oficial del Estado n. 23, de 27 de enero de 2021 

 

 

5.3 Asuntos gubernativos 

 
Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Secretaría General del Tribunal Constitu-

cional, por la que se concede beca de formación en biblioteconomía y documentación rela-

cionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional. 

Boletín Oficial del Estado n. 3, de 4 de enero de 2021 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1176.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1177.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1178.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1179.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/04/pdfs/BOE-A-2021-76.pdf
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7. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN 

EUROPEA. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Gran Sala 

 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de enero de 2021. Asuntos acumu-

lados C‑422/19 y C‑423/19. Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesver-

waltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Alemania). 

 

Procedimiento prejudicial - Política económica y monetaria - Artículos 2 TFUE, apartado 

1, y 3 TFUE, apartado 1, letra c) - Política monetaria - Competencia exclusiva de la Unión 

- Artículo 128 TFUE, apartado 1 - Protocolo (n. 4) sobre los Estatutos del Sistema Europeo 

de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo - Artículo 16, párrafo primero - Concepto 

de "curso legal" -Efectos - Aceptación obligatoria de los billetes de banco en euros - Regla-

mento (CE) n. 974/98 - Posibilidad de que los Estados miembros prevean limitaciones para 

los pagos en billetes y monedas denominados en euros - Requisitos - Norma regional que 

excluye el pago en efectivo de un canon audiovisual a un organismo regional de radiodifu-

sión de Derecho público. 

    

ECLI:EU:C:2021:63  

 

Conclusiones del abogado general Sr. Giovanni Pitruzzella 

    

ECLI:EU:C:2020:756 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=236962&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=1578107
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=231781&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=1578107
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de enero de 2021. Asunto C-16/19. 

Petición de decisión prejudicial planteada por el Sad Okregowy w Krakowie (Tribunal Re-

gional de Cracovia, Polonia). 

 

Procedimiento prejudicial - Política social - Igualdad de trato en el empleo y la ocupación - 

Directiva 2000/78/CE - Artículo 2, apartados 1 y 2, letras a) y b) - "Concepto de discrimi-

nación" - Discriminación directa - Discriminación indirecta - Discriminación por motivos 

de discapacidad - Diferencia de trato dentro de un grupo de trabajadores discapacitados - 

Concesión de un complemento salarial a los trabajadores discapacitados que hayan presen-

tado, después de una fecha elegida por el empresario, un certificado de discapacidad - Ex-

clusión de los trabajadores discapacitados que hubieran presentado su certificado antes de 

esa fecha. 

 

ECLI:EU:C:2021:64  

 

Conclusiones del abogado general Sr. Giovanni Pitruzzella 

 

ECLI:EU:C:2020:479 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

 

7.3 Otras configuraciones 

 
Auto del Tribunal General (Sala Sexta) de 20 de enero de 2021. Asunto T‑734/19. Oriol 

Junqueras i Vies contra Parlamento Europeo. 

 

Recurso de anulación — Derecho institucional — Miembro del Parlamento — Privilegios 

e inmunidades — Solicitud de adoptar con carácter urgente una iniciativa para confirmar la 

inmunidad de un diputado europeo — Acto no recurrible — Inadmisibilidad. 

 

ECLI:EU:T:2021:15 

Auto en castellano 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=236963&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=1581249
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=227573&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=1581249
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236789&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9001551
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8. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

 

 

8.1 España 

 
Asunto González Etayo c. España. Sentencia de 19 de enero de 2021. Demanda n. 

20690/17. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 41: In-

demnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Klopstra c. España. Sentencia de 19 de enero de 2021. Demanda n. 65610/16. 

Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. 

Texto en inglés 

 

 

8.2 Gran Sala 

 
Asunto Georgia c. Rusia (n. 2). Sentencia (Gran Sala) de 21 de enero de 2021. Demanda 

n. 38263/08.Art. 2: Derecho a la vida. Violación en el aspecto procesal. Protocolo 1, art. 2. 

Violación en el aspecto procesal. Art. 41: Satisfacción equitativa. El Tribunal decide aplazar 

su decisión invitando a las partes a enviar sus observaciones por escrito, y en particular 

informar al Tribunal sobre cualquier acuerdo al que lleguen. 

Texto en inglés 

Texto en francés 

 

 

8.3 Artículo 2. Derecho a la vida  - Violación 

 
Asunto Velesco c. República de Moldavia. Sentencia de 19 de enero de 2021. Demanda 

n. 53918/11. Violación en el aspecto procesal. Art. 41: Indemnización por daño moral, por 

costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207591
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207366
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207757
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207758
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207414
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8.5 Artículo 3. Prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes  - Violación 

 
Asunto Burcica y otros c. Rumanía. Sentencia de 21 de enero de 2021. Demandas nos. 

29536/16 y otras 9. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Neghina y otros c. Rumanía. Sentencia de 21 de enero de 2021. Demanda n. 

37620/15 y otras 10. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Rusu y otros c. Rumanía. Sentencia de 21 de enero de 2021. Demandas nos. 

27929/16 y otras 6. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas 

y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

8.7 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - Violación 

 
Asunto Gusev c. Ucrania. Sentencia de 14 de enero de 2021. Demanda n. 25531/12. Art. 

41 : Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Ibrahimov c. Azerbaiján. Sentencia de 14 de enero de 2021. Demanda n. 

39466/16. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Ilisal c. Turquía. Sentencia de 12 de enero de 2021. Demanda n. 16896/11. Art. 

6.3 c): Derecho a defenderse a sí mismo o ser asistido por un defensor de su elección, y si 

carece de medios para pagarlo, a poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, 

cuando los intereses de la justicia así lo exijan. Violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kaminskiene c. Lituania. Sentencia de 12 de enero de 2021. Demanda n. 

48314/18. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207384
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207381
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207383
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207408
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207356
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207124
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207133
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Asunto Keskin c. Países Bajos. Sentencia de 19 de enero de 2021. Demanda n. 2205/16. 

Art. 6.3 d): Derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren en su contra 

y a obtener la citación e interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas 

condiciones que los testigos que lo hagan en su contra. Violación. Art. 41: Indemnización 

por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kushnir c. Ucrania. Sentencia de 28 de enero de 2021. Demanda n. 8531/13. Art. 

41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Minda y Barbalics c. Hungría. Sentencia de 21 de enero de 2021. Demanda n. 

1872/20. Dilaciones indebidas. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y mo-

ral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Mont Blanc Trading y Antares Titanium Trading LTD c. Ucrania. Sentencia 

de 14 de enero de 2021. Demanda n. 11161/08. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Pietris S. A. y Nastas c. República de Moldavia. Sentencia de 19 de enero de 

2021. Demanda n. 45379/13. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Savalanli c. Azerbaiján. Sentencia de 14 de enero de 2021. Demanda n. 

30608/14. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Shigalev c. Rusia. Sentencia de 21 de enero de 2021. Demanda n. 56911/14. Art. 

41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Trivkanovic c. Croacia (n. 2). Sentencia de 21 de enero de 2021. Demanda n. 

54916/16. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Venustas KFT c. Hungría. Sentencia de 21 de enero de 2021. Demanda n. 

63997/19. Dilaciones indebidas. Violación. Art. 41:Indemnización por daño material y mo-

ral, por costas y gastos 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207365
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207476
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207391
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207406
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207374
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207358
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207378
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207385
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207390
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8.8 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - No 

violación 

 
Asunto Albuquerque Fernandes c. Portugal. Sentencia de 12 de enero de 2021. De-

manda n. 50160/13. 

Texto en francés 

 

Asunto Fariz Ahmadov c. Azerbaiján. Sentencia de 14 de enero de 2021. Demanda n. 

40321/07. Art. 6.3 c) : Derecho a defenderse a sí mismo o ser asistido por un defensor de su 

elección, y si carece de medios para pagarlo, a poder ser asistido gratuitamente por un abo-

gado de oficio, cuando los intereses de la justicia así lo exijan. No violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Mihail Mihailescu c. Rumanía. Sentencia de 12 de enero de 2021, Demanda n. 

3795/15. 

Texto en inglés 

 

Asunto Svilengacanin y otros c. Serbia. Sentencia de 12 de enero de 2021. Demanda n. 

50104/10 y otras 9. 

Texto en inglés 

 

 

8.9 Artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y 

familiar - Violación 

 
Asunto Chornenko c. Ucrania. Sentencia de 14 de enero de 2021. Demanda n. 59660/09. 

Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Dedesh c. Ucrania. Sentencia de 14 de enero de 2021. Demanda n. 50705/13. Art. 

41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Lacatus c. Suiza. Sentencia de 19 de enero de 2021. Demanda n. 14065/15. Art. 

41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207127
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207404
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207538
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207123
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207407
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207361
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207377
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Asunto Satanovska y Rodgers c. Ucrania. Sentencia de 28 de enero de 2021. Demanda 

n. 12354/19. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Vig c. Hungría. Sentencia de 14 de enero de 2021. Demanda n. 59648/13. Art. 41 

: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto X e Y c. Rumanía. Sentencia de 19 de enero de 2021. Demandas nos. 2145/16 y 

20607/16. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domi-

cilio y de su correspondencia. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, 

por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

 

8.10 Artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y 

familiar  - No violación 

 
Asunto Khan c. Dinamarca. Sentencia de 12 de enero de 2021. Demanda n. 26957/19. 

Texto en inglés 

 

Asunto L. B. c. Hungría. Sentencia de 12 de enero de 2021. Demanda n. 36345/16. 

Texto en inglés 

 

Asunto Munir Johana c. Dinamarca. Sentencia de 12 de enero de 2021. Demanda n. 

56803/18. 

Texto en inglés 

 

 

8.11 Artículo 10. Libertad de expresión - Violación 

 
Asunto Adir y otros c. Turquía. Sentencia de 12 de enero de 2021. Demanda n. 

40631/11. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Gheorghe-Florin Popescu c. Rumanía. Sentencia de 12 de enero de 2021. De-

manda n. 79671/13. Art. 41 : Indemnización por costas y gastos. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207480
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207362
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207364
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207136
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207132
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207134
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207125
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207128
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Asunto Kilinç c. Turquía. Sentencia de 12 de enero de 2021. Demanda n. 40884/07. Art. 

41. Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Leshchenko c. Ucrania. Sentencia de 21 de enero de 2021. Demandas nos. 

14220/13 y 72601/13. Violación en el caso de algunos de los demandantes. 

Texto en inglés 

 

 

8.12 Artículo 10. Libertad de expresión  -  No  violación 

 
Asunto Sociedad de edición Mediapart y otros c. Francia. Sentencia de 14 de enero de 

2021. Demandas nos 281/15 y 34445/15. 

Texto en francés 

 

 

8.15 Protocolo núm. 1, artículo 1. Protección de la 

propiedad  -  Violación 

 
Asunto Aktiva Doo c. Serbia. Sentencia de 19 de enero de 2021. Demanda n. 23079/11. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. Indemnización material: El Tribunal decide aplazar 

su decisión sobre la indemnización material, invitando a las partes a enviar sus observacio-

nes por escrito, y en particular informar al Tribunal sobre cualquier acuerdo al que lleguen. 

Texto en inglés 

 

Asunto Alfa Glass Anonymi Emboriki Etairia Yalopinakon c. Grecia. Sentencia de 28 

de enero de 2021. Demanda n. 74515/13. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, 

por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Ant c. Turquía. Sentencia de 12 de enero de 2021. Demanda n. 37873/08. 

Texto en francés 

 

Asunto Butas c. Rumanía. Sentencia de 12 de enero de 2021. Demanda n. 29723/05. Art. 

41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207121
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207416
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207357
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207413
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207478
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207122
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207120
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Asunto Kosurnyikov y otros c. Hungría. Sentencia de 21 de enero de 2021. Demanda n. 

59017/14. 

Texto en inglés 

 

Asunto Metianu y otros c. Rumanía. Sentencia de 12 de enero de 2021. Demandas nos. 

224/04 y otras 4. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Puisys c. Lituania. Sentencia de 19 de enero de 2021. Demanda n. 58166/18. Art. 

41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Shavuk c. Ucrania. Sentencia de 14 de enero de 2021. Demanda n. 19649/20. 

Texto en inglés 

 

Asunto Stefanescu y otros c. Rumanía. Sentencia de 12 de enero de 2021. Demandas 

nos. 6800/05 y 11714/08. Art. 41: Indemnización por daño material y moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Yükseller L.T.D. c. Turquía. Sentencia de 19 de enero de 2021. Demanda n. 

27530/09. Art. 41: Archivo de la demanda en cuanto a la petición de indemnización por 

daño moral. 

Texto en francés 

 

8.16 Protocolo núm.1, artículo 1. Protección de la 

propiedad  -  No violación 

 
Asunto Grozdanic c. Croacia. Sentencia de 28 de enero de 2021. Demanda n. 43326/13. 

Texto en inglés 

 

8.17 General 

 
Asunto Atilla Tas c. Turquía. Sentencia de 19 de enero de 2021. Demanda n. 72/17. Art. 

5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 5.4: Derecho a presentar un re-

curso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de 

su detención. No violación. Art. 10: Libertad de expresión. Violación. Art. 41: Indemniza-

ción por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207380
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207118
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Asunto Bokhonov y otros c. Rusia. Sentencia de 21 de enero de 2021. Demandas nos. 

74883/17 y otras 8. Art. 5.3: Derecho a ser conducido sin dilación ante un juez y a ser 

juzgado en un plazo razonable, o a ser puesto en libertad durante el procedimiento. Viola-

ción. Art. 5.4: Derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pro-

nuncie en breve plazo sobre la legalidad de su detención. Violación. Art. 41: Indemnización 

por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Dubotsev c. Ucrania. Sentencia de 21 de enero de 2021. Demandas nos. 21429/14 

y otras 9. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 41: Indemnización 

por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto E. K. c. Grecia. Sentencia de 14 de enero de 2021. Demanda n. 73700/13. Art. 3: 

Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. No violación. Art. 5.1: Derecho a la libertad 

y a la seguridad. No violación. Art. 5.4: Derecho a presentar un recurso ante un órgano 

judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su detención. Viola-

ción. Art. 41 : Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Ellis y Scilio c. Malta. Sentencia de 21 de enero de 2021. Demanda n. 48382/17. 

Protocolo 1, art.1: Protección de la propiedad. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso 

efectivo. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Estrina y otros c. Rusia. Sentencia de 21 de enero de 2021. Demandas nos. 

32944/14 y otras 6. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 

5.3: Derecho a ser conducido sin dilación ante un juez y a ser juzgado en un plazo razonable, 

o a ser puesto en libertad durante el procedimiento. Violación. Art. 5.4: Derecho a presentar 

un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legali-

dad de su detención. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por cos-

tas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Fedorova c. Ucrania. Sentencia de 28 de enero de 2021. Demanda n. 43768/12. 

Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. 

Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 
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Asunto Kadura y Smaliy c. Ucrania. Sentencia de 21 de enero de 2021. Demandas nos. 

42753/14 y 43860/14. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación en 

el aspecto sustantivo y procesal. Art. 5.3: Derecho a ser conducido sin dilación ante un juez 

y a ser juzgado en un plazo razonable, o a ser puesto en libertad durante el procedimiento. 

Violación en el caso de algunos de los demandantes. Art. 8: Derecho al respeto a la vida 

privada y familiar. Violación en el caso de uno de los demandantes. Art. 41: Indemnización 

por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kargakis c. Grecia. Sentencia de 14 de enero de 2021. Demanda n. 27025/13. 

Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 5.4: Derecho a pre-

sentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la 

legalidad de su detención. No violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. 

Art. 41 : Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Kolompár c. Hungría. Sentencia de 21 de enero de 2021. Demanda n. 37739/20. 

Art. 5.3: Derecho a ser conducido sin dilación ante un juez y a ser juzgado en un plazo 

razonable, o a ser puesto en libertad durante el procedimiento. Violación. Art. 5.4: Derecho 

a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo 

sobre la legalidad de su detención. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y 

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Konoplyov c. Ucrania. Sentencia de 28 de enero de 2021. Demanda n. 43374/14. 

Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 5.1: Derecho a la 

libertad y a la seguridad. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kramarenko y otros c. Rusia. Sentencia de 19 de enero de 2021. Demandas nos. 

21840/13 y 22271/13. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación en 

el aspecto sustantivo y procesal. Art. 5: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. 

Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kurkin c. Rusia. Sentencia de 19 de enero de 2021. Demanda n. 51098/07. Art. 

3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación en el aspecto sustantivo y pro-

cesal. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 6.1.: Derecho a un 

proceso justo. Violación. Art. 34: Derecho a un recurso individual. No violación. Art. 41: 

Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207420
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Asunto Lilic y otros c. Serbia. Sentencia de 14 de enero de 2021. Demandas nos. 

16857/19 y 43001/19. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Protocolo 1, art. 1: 

Protección de la propiedad. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Lima S.R.L. c. República de Moldavia. Sentencia de 19 de enero de 2021. De-

manda n. 46256/10. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Protocolo 1, art. 1: 

Protección de la propiedad. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material. 

Texto en inglés 

 

Asunto Lutsenko y Verbytskyy c. Ucrania. Sentencia de 21 de enero de 2021. Demandas 

nos. 12482/14 y 39800/14. Art. 2: Derecho a la vida. Falta de una investigación adecuada. 

Violación en el caso de uno de los demandantes. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes. Violación. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 11: 

Libertad de reunión y de asociación. Violación. Art. 41. Indemnización por daño material y 

moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Mehdi Tanrikulu c. Turquía (n. 2). Sentencia de 19 de enero de 2021. Demanda 

n. 33374/10. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 10: Libertad de 

expresión. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Muradu c. República de Moldavia. Sentencia de 19 de enero de 2021. Demanda 

n. 26947/09. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 5.3: 

Derecho a ser conducido sin dilación ante un juez y a ser juzgado en un plazo razonable, o 

a ser puesto en libertad durante el procedimiento. Violación. Art. 5.4: Derecho a presentar 

un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legali-

dad de su detención. Violación. Art. 5.5: Derecho a una reparación. Violación. Art. 41: In-

demnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Okuyucu c. Turquía. Sentencia de 19 de enero de 2021. Demanda n. 62657/12. 

Art. 5.4: Derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie 

en breve plazo sobre la legalidad de su detención. Violación. Art. 5.5: Derecho a una repa-

ración. Violación. 

Texto en inglés 
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Asunto Peyet y otros c. Rusia. Sentencia de 14 de enero de 2021. Demandas nos. 

51122/07 y otras 9. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 

5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 5.3: Derecho a ser conducido sin 

dilación ante un juez y a ser juzgado en un plazo razonable, o a ser puesto en libertad durante 

el procedimiento. Violación. Art. 5.4: Derecho a presentar un recurso ante un órgano judi-

cial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su detención. Violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Piros c. Hungría. Sentencia de 21 de enero de 2021. Demanda n. 37149/18. Art. 

5.3: Derecho a ser conducido sin dilación ante un juez y a ser juzgado en un plazo razonable, 

o a ser puesto en libertad durante el procedimiento. Violación. Art. 41: Indemnización por 

daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Podkorytov y otros c. Rusia. Sentencia de 21 de enero de 2021. Demandas nos. 

9867/06 y otras 9. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 

5.3: Derecho a ser conducido sin dilación ante un juez y a ser juzgado en un plazo razonable, 

o a ser puesto en libertad durante el procedimiento. Violación. Art. 5.4: Derecho a presentar 

un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legali-

dad de su detención. Violación. Art. 5.5: Derecho a una reparación. Violación. Art. 41: In-

demnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Ryser c. Suiza. Sentencia de 12 de enero de 2021. Demanda n. 23040/13. Art. 14: 

Prohibición de discriminación; combinado con art. 8: Derecho al respeto a la vida privada 

y familiar. Violación. 

Texto en francés 

 

Asunto Sabalic c. Croacia. Sentencia de 14 de enero de 2021. Demanda n. 50231/13. Art. 

3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes; combinado con art. 14: Prohibición de 

discriminación. Violación en el aspecto procesal. Art. 41: Indemnización por daño moral, 

por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Saidov y otros c. Rusia. Sentencia de 21 de enero de 2021. Demandas nos. 

55829/15 y otras 8. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art.8: 

Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso 

efectivo. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207405
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Asunto Shlykov y otros c. Rusia. Sentencia de 19 de enero de 2021. Demandas nos. 

78638/11, 6086/14, 11402/17 y 82420/17.    Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o de-

gradantes. Violación. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación en el caso de algunos 

de los demandantes. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Shmorgunov y otros c. Ucrania. Sentencia de 21 de enero de 2021. Demandas 

nos. 15367/14 y otras 13. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. 

Art. 11: Libertad de reunión y de asociación. Violación. Art. 41. Indemnización por daño 

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Sorokin y otros c. Rusia. Sentencia de 21 de enero de 2021. Demandas nos. 

18764/18 y otras 4. Art. 5.3: Derecho a ser conducido sin dilación ante un juez y a ser 

juzgado en un plazo razonable, o a ser puesto en libertad durante el procedimiento. Viola-

ción. Art. 5.4: Derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pro-

nuncie en breve plazo sobre la legalidad de su detención. Violación. Art. 41: Indemnización 

por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Tashuyev c. Rusia. Sentencia de 19 de enero de 2021. Demanda n. 12981/15. Art. 

8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso 

efectivo; combinado con art. 8. Violación. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Terna c. Italia. Sentencia de 14 de enero de 2021. Demanda n. 21052/18. Art. 8: 

Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Violación. Art. 14: Prohibición de discrimi-

nación ; combinado con art. 8. No violación. Art. 41 : Indemnización por daño moral, por 

costas y gastos.la justicia así lo exijan. No violación.. 

Texto en francés 

 

Asunto Timchenko y Shestun c. Rusia. Sentencia de 21 de enero de 2021. Demandas 

nos. 24672/18 y 5675/19. Art. 5.3: Derecho a ser conducido sin dilación ante un juez y a ser 

juzgado en un plazo razonable, o a ser puesto en libertad durante el procedimiento. Viola-

ción. Art. 5.4: Derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pro-

nuncie en breve plazo sobre la legalidad de su detención. Violación. Art. 41: Indemnización 

por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 
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Asunto Timofeyev y Postupkin c. Rusia. Sentencia de 19 de enero de 2021. Demandas 

nos. 45431/14 y 22769/15. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación en el caso de 

uno de los demandantes. Protocolo 4, art. 2: Libertad de circulación y de elección de resi-

dencia. No violación en el caso de uno de los demandantes. Art. 41: Indemnización por daño 

moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Velichko c. Ucrania. Sentencia de 28 de enero de 2021. Demanda n. 22273/12. 

Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 13: Derecho a un 

recurso efectivo. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos 

Texto en inglés 

 

Asunto Victor Laurentiu Marin c. Rumanía. Sentencia de 12 de enero de 2021. De-

manda n. 75614/14. Art. 2: Derecho a la vida. No violación. Art. 6: Derecho a un proceso 

justo. No violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. No violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Vorontsov y otros c. Ucrania. Sentencia de 21 de enero de 2021. Demandas nos. 

58925/14 y otras 4. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 41: 

Indemnización por daño moral en el caso de algunos de los demandantes. 

Texto en inglés 

 

Asunto Yolkin c. Ucrania. Sentencia de 14 de enero de 2021. Demanda n. 40059/19. Art. 

3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso 

efectivo. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Zlicic c. Serbia. Sentencia de 26 de enero de 2021. Demandas nos. 73313/17 y 

20143/19. Art. 3: prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación en el aspecto 

sustantivo y procesal. Art. 6.1: derecho a un proceso justo. No violación. Art. 41: Indemni-

zación por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 
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darse.. : Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 110/2019, de 2 de octubre. 
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cional 115/2019, de 16 de octubre, y 128/2019, de 11 de noviembre : Recursos de amparo 
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bre de 2019). En: Revista de las Cortes Generales, ISSN 0213-0130 .- N. 108 (2020), p. 
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STC 159/2019 

Greciet García, Esteban. Los diputados no adscritos en el laberinto : comentario a la STC 
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Villarino Marzo, Jorge. Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representati-

vas : nulidad de las resoluciones parlamentarias en cuanto niegan por entero a un diputado 

no adscrito el derecho a formular propuestas de pronunciamiento en Pleno Comentario a la 

Sentencia del Tribunal Constitucional 159/2019, de 12 de diciembre. Recurso de amparo 

5336-2018. (BOE núm. 10, de 11 de enero de 2020). En: Revista de las Cortes Generales, 

ISSN 0213-0130 .- N. 108 (2020), p. 397-407. 
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dad jurídica. Inconstitucionalidad indirecta por contravención de normativa estatal básica 
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En: Revista de las Cortes Generales, ISSN 0213-0130 .- N. 108 (2020), p. 377-396 
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González del Campo, Luis. La legitimación de los Ejecutivos autonómicos para impugnar 

leyes de su propia asamblea : un conflicto interpretativo entre Constitución y Ley Orgánica 
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