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1. LEGISLACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 

 

 

 

 

 

Ley orgánica 1/2021, de 15 de febrero, de reforma de la Ley orgánica 4/1982, de 9 de 

junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. 

Boletín Oficial del Estado n. 40 de 16 de febrero de 2021 

 

 

Real decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción 

de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico. 

Boletín Oficial del Estado n. 29, de 3 de febrero de 2021 

Corrección de errores en Boletín Oficial del Estado n. 42, de 18 de febrero de 2021 

 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/16/pdfs/BOE-A-2021-2313.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/03/pdfs/BOE-A-2021-1529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/18/pdfs/BOE-A-2021-2453.pdf
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2. LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 
 

 

 

 

 

 

2.1 Andalucía 

 
Decreto-ley 2/2021, de 2 de febrero, por el que se modifican, con carácter urgente, la nor-

mativa de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía y otras disposiciones normativas, y se regulan 

los estudios con finalidad de diagnóstico precoz o de detección de casos de infección activa 

(cribados) dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n. 14, de 5 de febrero de 2021 

 

Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización admi-

nistrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n. 35, de 22 de febrero de 2021 

 

 

2.2 Aragón 

 
Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa. 

Boletín Oficial de Aragón n. 39, de 23 de febrero de 2021 

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

 

 

2.4 Baleares 

 
Ley 1/2021, de 19 de febrero, de modificación de la Ley 1/2014, de 21 de febrero, de perros 

de asistencia. 

Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 27, de 25 de febrero de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 74, de 27 de marzo de 2021 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/514/BOJA21-514-00023-1756-01_00185685.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/35/BOJA21-035-00040-2696-01_00186627.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1150369824343&type=pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4247.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/27/1080701
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4804.pdf
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2.7 Castilla y León 

 
Ley 1/2021, de 22 de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas. 

Boletín Oficial de Castilla y León n. 39, de 25 de febrero de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 67, de 19 de marzo de 2021 

 

Ley 2/2021, de 22 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y 

León para 2021. 

Boletín Oficial de Castilla y León n. 39, de 25 de febrero de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 67, de 19 de marzo de 2021 

 

2.9 Cataluña 

 
Decreto-ley 6/2021, de 9 de febrero, de medidas de carácter organizativo en los ámbitos 

sanitario y penitenciario y de justicia juvenil. 

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

 

Decreto-ley 7/2021, de 9 de febrero, de medidas extraordinarias en materia de cooperati-

vas, empresas y entidades de la economía social como consecuencia de la crisis derivada de 

la COVID-19 y de modificación del Decreto ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgen-

tes complementarias en materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y 

movilidad para hacer frente a la COVID-19. 

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

 

Decreto-ley 8/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas organizativas para la 

ejecución de la estrategia de vacunación en Cataluña frente a la COVID-19 y se modifica el 

artículo 2 del Decreto ley 12/2020, de 10 de abril. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8343, de 17 de febrero de 2021 

 

Decreto-ley 9/2021, de 16 de febrero, de medidas extraordinarias de carácter social y en el 

ámbito de la cultura con motivo de la pandemia de la COVID-19 y de modificación del 

Decreto ley 25/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia social y de ca-

rácter fiscal y administrativo. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8343, de 17 de febrero de 2021 

 

Decreto-ley 10/2021, de 23 de febrero, de medidas urgentes de carácter tributario y finan-

ciero. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8349, de 24 de febrero de 2021 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/25/pdf/BOCYL-D-25022021-1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4321.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/25/pdf/BOCYL-D-25022021-2.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4322.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=893074&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=893016&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=893639&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=893639&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=894108&type=01&language=es_ES
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2.10 Extremadura 

 
Ley 1/2021, de 3 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura para el año 2021. 

Diario Oficial de Extremadura n. 24, de 5 de febrero de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 41, de 17 de febrero de 2021 

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

 

 

2.11 Galicia 

 
Ley 5/2021, de 2 de febrero, de impulso demográfico de Galicia. 

Diario Oficial de Galicia n. 26, de 9 de febrero de 2021 

 

Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia. 

Diario Oficial de Galicia n. 38, de 25 de febrero de 2021 

 

Ley 7/2021, de 17 de febrero, de museos y otros centros museísticos de Galicia. 

Diario Oficial de Galicia n. 38, de 25 de febrero de 2021 

 

Ley 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud 

de Galicia. 

Diario Oficial de Galicia n. 39, de 26 de febrero de 2021 

 

Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación 

económica de Galicia. 

Diario Oficial de Galicia n. 39, de 26 de febrero de 2021 

 

 

2.12 La Rioja 

 
Ley 1/2021, de 29 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja para el año 2021. 

Boletín Oficial de La Rioja n. 22, de 1 de febrero de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 46, de 23 de febrero de 2021 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/240o/21010001.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/17/pdfs/BOE-A-2021-2397.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4850.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210209/AnuncioC3B0-040221-4_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210225/AnuncioC3B0-180221-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210225/AnuncioC3B0-180221-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210226/AnuncioC3B0-240221-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210226/AnuncioC3B0-240221-0002_es.pdf
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15309621-1-PDF-536257-X
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2765.pdf
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Ley 2/2021, de 29 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 46, de 23 de febrero de 2021 

Boletín Oficial de La Rioja n. 22, de 1 de febrero de 2021 

 

 

2.15 Navarra 

 
Ley foral 1/2021, de 11 de febrero, de Cuentas Generales de Navarra de 2019. 

Boletín Oficial n. 39, de 19 de febrero de 2021 

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

 

Ley foral 2/2021, de 11 de febrero, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Foral de 

Navarra y de sus Organismos Autónomos. 

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

Boletín Oficial n. 39, de 19 de febrero de 2021 

 

 

2.16 País Vasco 

 
Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021. 

Boletín Oficial del País Vasco n. 35, de 17 de febrero de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 60, de 11 de marzo de 2021 

 

 

2.17 Valencia 

 
Decreto-ley 3/2021, de 12 de febrero, del Consell, de medidas extraordinarias en materia 

de artesanía para paliar los efectos de la crisis derivada de la pandemia de la Covid-19. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana n. 9022, de 17 de febrero de 2021 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2766.pdf
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=anu-536258
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/39/0
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/06/pdfs/BOE-A-2021-3491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/06/pdfs/BOE-A-2021-3492.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/39/1
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/02/2100883a.shtml
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/11/pdfs/BOE-A-2021-3764.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/17/pdf/2021_1393.pdf
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3. SELECCIÓN LEGISLATIVA DE LA UNIÓN 

EUROPEA 
 

 

 

Reglamento (UE) 2021/155 de la Comisión de 9 de febrero de 2021 que modifica los 

anexos II, III y V del Reglamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo 

por lo que respecta a los límites máximos de residuos del tetracloruro de carbono, el cloro-

talonil, el clorprofam, el dimetoato, el etoprofos, la fenamidona, el metiocarb, el ometoato, 

el propiconazol y la pimetrozina en determinados productos (Texto pertinente a efectos del 

EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 46, de 10 de febrero de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/167 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de febrero de 

2021 por el que se modifica el Reglamento (UE) n. 654/2014 sobre el ejercicio de los dere-

chos de la Unión para aplicar y hacer cumplir las normas comerciales internacionales. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 49, de 12 de febrero de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/168 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de febrero de 

2021 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1011 en lo que respecta a la exención 

de determinados índices de referencia de tipos de cambio al contado de terceros países y a 

la designación de índices sustitutivos de determinados índices de referencia en caso de ce-

sación, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n. 648/2012 (Texto pertinente a efectos 

del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 49, de 12 de febrero de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/177 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de febrero de 

2021 por el que se modifica el Reglamento (UE) n. 223/2014 en lo que respecta a la intro-

ducción de medidas específicas para hacer frente a la crisis ligada al brote de COVID-19.  

Diario Oficial de la Unión Europea L 53, de 16 de febrero de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de febrero de 

2021 por el que se establece un instrumento de apoyo técnico. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 57, de 18 de febrero de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 

2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 57, de 18 de febrero de 2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0155&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0167&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0168&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0177&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0240&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=ES
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Reglamento (UE) 2021/250 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 

2021 por el que se modifica el Reglamento (CEE) n. 95/93 del Consejo en lo que respecta 

a la flexibilización temporal de las normas de utilización de las franjas horarias en los aero-

puertos de la Unión debido a la crisis de la COVID-19 (Texto pertinente a efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 58, de 19 de febrero de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 

2021 por el que se establecen medidas específicas y temporales, como consecuencia de la 

persistencia de la crisis de la COVID-19, relativas a la renovación o prórroga de determina-

dos certificados, permisos, licencias y autorizaciones, al aplazamiento de determinados con-

troles periódicos y formación continua en ciertos ámbitos de la legislación en materia de 

transporte y a la ampliación de determinados períodos contemplados en el Reglamento (UE) 

2020/698 (Texto pertinente a efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 60, de 22 de febrero de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/337 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 

2021 por el que se modifican el Reglamento (UE) 2017/1129 por lo que respecta al folleto 

de la Unión de recuperación y los ajustes específicos para los intermediarios financieros y 

la Directiva 2004/109/CE por lo que respecta al uso del formato electrónico único de pre-

sentación de información para los informes financieros anuales, con el fin de apoyar la re-

cuperación de la crisis de COVID-19 (Texto pertinente a efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 68, de 26 de febrero de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/341 de la Comisión de 23 de febrero de 2021 por el que se mo-

difican los Reglamentos (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 

2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 y (UE) 2019/2024en lo re-

lativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a servidores y productos de almacena-

miento de datos, motores eléctricos y controladores de velocidad variable, aparatos de re-

frigeración, fuentes luminosas y mecanismos de control independientes, pantallas electró-

nicas, lavavajillas domésticos, lavadoras domésticas y lavadoras-secadoras domésticas y 

aparatos de refrigeración con función de venta directa (Texto pertinente a efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 68, de 26 de febrero de 2021 

 

Directiva (UE) 2021/338 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 

2021 por la que se modifica la Directiva 2014/65/UE en lo relativo a los requisitos de infor-

mación, la gobernanza de productos y la limitación de posiciones, y las Directivas 

2013/36/UE y (UE) 2019/878 en lo relativo a su aplicación a las empresas de servicios de 

inversión con el fin de contribuir a la recuperación de la crisis de la COVID-19 (Texto 

pertinente a efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 68, de 26 de febrero de 2021 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0250&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0267&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0337&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0341&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L0338&from=EN
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4. PARLAMENTARIA: CORTES GENERALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Proyectos de ley 

 
 

Proyecto de Ley de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el co-

mercio y en materia tributaria (procedente del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciem-

bre). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 39-1, de 5 de febrero 

de 2021 

 

Proyecto de Ley de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabi-

lidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes (proce-

dente del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 40-1, de 5 de febrero 

de 2021 

 

Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado 

tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del 

periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, 

de 31 de enero de 2020 (procedente del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 41-1, de 5 de febrero 

de 2021 

 

Proyecto de Ley de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento 

de la ejecución de sentencias (Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 42-1, de 5 de febrero 

de 2021 

 

 

 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-39-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-39-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-40-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-40-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-41-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-41-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-42-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-42-1.PDF
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Proyecto de Ley por la que se aprueban medidas urgentes para la modernización de 

la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia(procedente del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 43-1, de 5 de febrero 

de 2021 

 

Proyecto de Ley de declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 44-1, de 12 de febrero 

de 2021 

 

Proyecto de Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de 

vulnerabilidad social y económica (procedente del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de 

enero). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 45-1, de 12 de febrero 

de 2021 

 

Proyecto de Ley Orgánica de protección de datos personales tratados para fines de pre-

vención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución 

de sanciones penales. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 46-1, de 19 de febrero 

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 para luchar contra la morosidad en el 

ámbito del transporte de mercancías por carretera. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 47-1, de 19 de febrero 

de 2021 

 

Proyecto de Ley de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo 

(procedente del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 48-1, de 26 de febrero 

de 2021 

 

Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de 

género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico (procedente del 

Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 49-1, de 26 de febrero 

de 2021 

 

 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-43-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-43-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-44-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-44-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-45-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-45-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-46-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-46-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-47-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-47-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-48-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-48-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-49-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-49-1.PDF
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4.2 Proposiciones de ley 

 
Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 

del Régimen Electoral General, para la regulación del ejercicio del voto por los españoles 

que viven en el extranjero. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 147-1, de 12 de febrero 

de 2021 

 

Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector 

eléctrico para incluir medidas para facilitar el suministro eléctrico en condiciones competi-

tivas a los consumidores estacionales. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 148-1, de 12 de febrero 

de 2021 

 

Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviem-

bre, del Código Penal para la protección de la libertad de expresión. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 149-1, de 19 de febrero 

de 2021 

  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-147-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-147-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-148-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-148-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-149-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-149-1.PDF
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5. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ACUERDOS 

Y EDICTOS 
 

 

 

 

 

 

 

5.1 Procesos constitucionales 

 
Recurso de inconstitucionalidad núm. 6289-2020, contra los artículos 2, 3.2, 3.3, 3.4, 6, 

7.1, 15.1, 16.2 y 18 y disposiciones adicionales primera y cuarta de la Ley de Cataluña 

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. 29, de 3 de febrero de 2021 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 231-2021, promovido por más de cincuenta sena-

dores del Grupo Parlamentario Socialista, contra la Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que 

se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el 

impulso y reactivación de la actividad urbanística. 

Boletín Oficial del Estado n. 46, de 23 de febrero de 2021 

 

Cuestión de inconstitucionalidad núm. 6283-2020, planteada por la Sección 1.ª de la Sala 

de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con sede en 

Zaragoza, en el procedimiento 332-2020, en relación con el artículo 10.8 de la Ley regula-

dora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, introducido por la disposición final se-

gunda de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para 

hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, y, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 10.1.c) LOTC, reservar para sí el conocimiento de la presente 

cuestión. 

Boletín Oficial del Estado n. 46, de 23 de febrero de 2021 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/03/pdfs/BOE-A-2021-1530.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2763.pdf


Boletín de documentación                                                                                FEBRERO 2021 

 14 

 

5.2 Procedimientos atinentes a la constitucionalidad de 

leyes 

 
Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley de Galicia 

7/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 

Boletín Oficial del Estado n. 45, de 22 de febrero de 2021 

 

Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención 

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

Decreto-ley 37/2020, de 3 de noviembre, de refuerzo de la protección del derecho a la vi-

vienda ante los efectos de la pandemia de la COVID-19. 

Boletín Oficial del Estado n. 24, de 24 de febrero de 2021 

 

Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención 

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

Decreto-ley 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad econó-

mica desarrollada en locales de negocio arrendados. 

Boletín Oficial del Estado n. 24, de 24 de febrero de 2021 

 

 

 

5.3 Asuntos gubernativos 

 
Resolución de 3 de febrero de 2021, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la 

que se resuelve el concurso, convocado por Resolución de 20 de noviembre de 2020, para 

el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. 

Boletín Oficial del Estado n. 39, de 15 de febrero de 2021 

 

Resolución de 17 de febrero de 2021, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, 

por la que se conceden becas de formación en tareas relacionadas con la investigación y 

tratamiento jurídico de la doctrina constitucional. 

Boletín Oficial del Estado n. 42, de 18 de febrero de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/22/pdfs/BOE-A-2021-2757.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2888.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2889.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/15/pdfs/BOE-A-2021-2172.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/18/pdfs/BOE-A-2021-2507.pdf
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Resolución de 8 de febrero de 2021, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, 

por la que se concede beca de formación en tareas relacionadas con el Derecho constitucio-

nal comparado y la actividad internacional del Tribunal Constitucional. 

Boletín Oficial del Estado n. 41, de 17 de febrero de 2021 

 

Acuerdo de 18 de febrero de 2021, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre trata-

miento de datos de carácter personal. 

Boletín Oficial del Estado n. 48, de 25 de febrero de 2021 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/17/pdfs/BOE-A-2021-2421.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/25/pdfs/BOE-A-2021-2940.pdf
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6. TRIBUNAL SUPREMO. JURISPRUDENCIA Y 

ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

 

6.6 Otras configuraciones 

 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-administrativo. 

Sentencia de 1 de febrero de 2021. Recurso de protección jurisdiccional 17/2021. Recurso 

Sala TSJ 1212021. (Ponente: Francisco José Sospedra Navas). 

   

Elecciones - Aplazamiento - Crisis sanitaria -  Cataluña - Protección jurisdiccional de los 

derechos fundamentales 

Texto de la  sentencia 

  

http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/documentos/tsjc_sentencia_121_2021_01_02_2021.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 2 de febrero de 2021. Asunto 

C‑481/19. Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte costituzionale (Tribunal 

Constitucional, Italia). 

 

Procedimiento prejudicial - Aproximación de las legislaciones - Directiva 2003/6/CE — 

Artículo 14, apartado 3 - Reglamento (UE) n. 596/2014 - Artículo 30, apartado 1, letra b) - 

Abuso de mercado - Sanciones administrativas de carácter penal - Falta de cooperación con 

las autoridades competentes - Artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea - Derecho a guardar silencio y a no contribuir a su propia inculpación. 

 

ECLI:EU:C:2021:84 

 

Conclusiones del abogado general Sr. Priit Pikamäe 

 

ECLI:EU:C:2020:861 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

 

7.2 Salas 

 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 25 de febrero de 2021. Asunto 

C‑658/19. Comisión Europea contra Reino de España. 

 

Incumplimiento de Estado — Artículo 258 TFUE — Directiva (UE) 2016/680 — Trata-

miento de datos personales — Prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de in-

fracciones penales — Falta de transposición y de comunicación de las medidas de transpo-

sición — Artículo 260 TFUE, apartado 3 — Pretensión de condena al pago de una suma a 

tanto alzado y de una multa coercitiva. 

 

ECLI:EU:C:2021:138 

Sentencia en castellano 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237202&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3053903
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232962&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3053903
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238164&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6508907
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8. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

 

 

8.2 Gran Sala 

 
Asunto X y otros c. Bulgaria. Sentencia (Gran Sala) de 2 de febrero de 2021. Demanda 

n. 22457/16. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación en el aspecto 

material y procesal. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

Texto en francés 

 

Asunto Hanan c. Alemania. Sentencia (Gran Sala) de 16 de febrero de 2021 Demanda 

n. 4871/16. Art. 2: Derecho a la vida. No violación en el aspecto procesal. 

Texto en inglés 

Texto en francés 

 

 

8.3 Artículo 2. Derecho a la vida  - Violación 

 
Asunto Brenko y otros c. Ucrania. Sentencia de 18 de febrero de 2021. Demandas nos. 

29361/18 y otras 2. Violación en el aspecto procesal. Art. 41: Indemnización por daño mo-

ral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Goropatskiy y otros c. Ucrania. Sentencia de 4 de febrero de 2021. Demanda n. 

63243/13 y otras 5. Violación en el aspecto procesal. Art. 41: Indemnización por daño mo-

ral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kaplatyy c. Ucrania. Sentencia de 4 de febrero de 2021. Demanda n. 39997/17. 

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

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207953
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207955
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208279(Inglés)
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208318(Francés)
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208316
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207668
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207634
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Asunto Kuznetsova c. Rusia. Sentencia de 16 de febrero de 2021. Demanda n. 60946/14. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Laptev c. Rusia. Sentencia de 9 de febrero de 2021. Demanda n. 36480/13. Vio-

lación en el aspecto sustantivo y procesal. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas 

y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Verónica Ciobanu c, República de Moldavia. Sentencia de 9 de febrero de 

2021. Demanda n. 69829/11. Violación en el aspecto procesal. Art. 41: Indemnización por 

daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

 

8.5 Artículo 3. Prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes  - Violación 

 
Asunto Duta y otros c. Rumanía. Sentencia de 25 de febrero de 2021. Demandas nos. 

5836/16 y otras 6. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos 

Texto en inglés 

 

Asunto Iltumur Ozan y otros c. Turquía. Sentencia de 16 de febrero de 2021. Demanda 

n. 38949/09. Violación en el aspecto procesal. Art. 41 : Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Zayarnyuk c. Ucrania. Sentencia de 11 de febrero de 2021. Demanda n. 2806/18. 

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

Texto en inglés 

 

 

8.6 Artículo 3. Prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes  - No violación 

 
Asunto P. M. y F. F. c. Francia. Sentencia de 18 de febrero de 2021. Demandas nos. 

60324/15 y 60335/15. No violación en el aspecto procesal y material. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208328
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207808
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207810
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208016
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207918
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207846
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208307
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8.7 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - Violación 

 
Asunto Buliga c. Rumanía. Sentencia de 16 de febrero de 2021. Demanda n. 22003/12. 

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 daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Caraman c. República de Moldavia. Sentencia de 16 de febrero de 2021. De-

manda n. 49937/08. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Ialtexgal Aurica S. A. c. República de Moldavia. Sentencia de 16 de febrero de 

2021. Demanda n. 16000/10. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kurochenko y Zolotukhin c. Ucrania. Sentencia de 11 de febrero de 2021. De-

mandas nos. 20936/16 y 53257/16. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y 

gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Meng c. Alemania. Sentencia de 16 de febrero de 2021. Demanda n. 1128/17. 

Texto en inglés 

 

Asunto Mtchedlishvili c. Georgia. Sentencia de 25 de febrero de 2021. Demanda n. 

894/12. 

Texto en inglés 

 

Asunto Negulescu c. Rumanía. Sentencia de 16 de febrero de 2021. Demanda n. 

11230/12. 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: In-

demnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Nord Universal S. R. L. c. República de Moldavia. Sentencia de 16 de febrero 

de 2021. Demanda n. 29096/06. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207925
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207917
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207920
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207845
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208281
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208015
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207922
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207923
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Asunto Razmanova c. Rusia. Sentencia de 11 de febrero de 2021. Demanda n. 42925/18. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Sociedad anónima Ahmet Nihat Özsan  c. Turquía. Sentencia de 9 de febrero 

de 2021. Demanda n. 62318/09. 

Texto en francés 

 

Asunto Stefanov c. Bulgaria. Sentencia de 2 de febrero de 2021. Demanda n. 26198/13. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Tikhonov y Khasis c. Rusia. Sentencia de 16 de febrero de 2021. Demandas nos. 

12074/12 y 16442/12. 

Texto en francés 

 

Asunto Vermeersch c. Bélgica. Sentencia de 16 de febrero de 2021. Demanda n. 

49652/10. Art. 41: Indemnización por daño material, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Vorotnikova c. Letonia. Sentencia de 4 de febrero de 2021. Demanda n. 

68188/13. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

8.8 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - No 

violación 

 
Asunto Iancu c. Rumanía. Sentencia de 23 de febrero de 2021. Demanda n. 62915/17. 

Texto en francés 

 

Asunto Stichting Landgoed Steenbergen y otros c. Países Bajos. Sentencia de 16 de 

febrero de 2021. Demanda n. 19732/17. 

Texto en inglés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207847
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207330
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207647
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208276
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207921
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207632
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208361
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208278
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8.9 Artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y 

familiar - Violación 

 
Asunto Sagdiç c. Turquía. Sentencia de 9 de febrero de 2021. Demanda n. 9142/16. Art. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Vilela c. Portugal. Sentencia de 23 de febrero de 2021. Demanda n. 63687/14. 

Violación en el aspecto material. No violación en el aspecto procesal. Art. 41: Indemniza-

ción por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

 

 

8.11 Artículo 10. Libertad de expresión - Violación 

 
Asunto Dickinson c. Turquía. Sentencia de 2 de febrero de 2021. Demanda n. 25200/11. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Ramazn Demir c. Turquía. Sentencia de 9 de febrero de 2021. Demanda n. 

68550/17. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

 

 

8.12 Artículo 10. Libertad de expresión  -  No  violación 

 
Asunto Gawlik c. Liechtenstein. Sentencia de 16 de febrero de 2021. Demanda n. 

23922/19. 

Texto en inglés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207720
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208014
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207646
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207804
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208280
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8.13 Artículo 11. Libertad de reunión y asociación  - 

Violación 

 
Asunto Asociación de solidaridad con los oprimidos c. Turquía. Sentencia de 9 de fe-

brero de 2021. Demanda n. 8064/13. 

Texto en francés 

 

Asunto Konuk y otros c. Turquía. Sentencia de 9 de febrero de 2021. Demanda n. 

26638/07. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

 

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

propiedad  -  Violación 

 
Asunto Casarin c. Italia. Sentencia de 11 de febrero de 2021. Demanda n. 4893/13. Art. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Efendic c. Bosnia y Herzegovina. Sentencia de 11 de febrero de 2021. Demanda 

n. 37130/19. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Fisenko c. Rusia. Sentencia de 9 de febrero de 2021. Demanda n. 28427/18. Art. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Ganiyeva y otros c. Azerbaiján. Sentencia de 18 de febrero de 2021. Demanda 

n. 62490/09. Art. 41: Indemnización por daño material y moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Tokel c. Turquía. Sentencia de 9 de febrero de 2021. Demanda n. 23662/08. Art. 

41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207809
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207814
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207842
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207848
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207803
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208314
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207813
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8.17 General 

 
Asunto Azizov y Novruzlu c. Azerbaiján. Sentencia de 18 de febrero de 2021. Demandas 

nos. 65583/13 y 70106/13. 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. Vio-

lación. Art. 18: Limitación de la aplicación de las restricciones a los derechos; combinado 

con art. 5.3. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Behar y Gutman c. Bulgaria. Sentencia de 16 de febrero de 2021. Demanda n. 

29335/13. Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar; combinado con art. 14: 

Prohibición de discriminación. Violación. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Belskiy y otros c. Rusia. Sentencia de 25 de febrero de 2021. Demandas nos. 

11318/18 y otras 7. 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. 13: Derecho a un recurso 

efectivo. Violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Bilim Arastirma Vakfi y otros c. Turquía. Sentencia de 9 de febrero de 2021. 

Demanda n. 13848/10. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Dilaciones indebidas. Viola-

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

daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Budak c. Turquía. Sentencia de 16 de febrero de 2021. Demanda n. 69762/12. 

Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Budinova y Chaprazov c. Bulgaria. Sentencia de 16 de febrero de 2021. De-

manda n. 12567/13. Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar; combinado con 

art. 14: Prohibición de discriminación. Violación. Art. 41: Indemnización por costas y gas-

tos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208326
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207929
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208018
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207812
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207926
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207928
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Asunto Dronic c. República de Moldavia. Sentencia de 16 de febrero de 2021. Demanda 

n. 28650/05. Art. 6.1 : Derecho a un proceso justo. Violación. Protocolo 1, art. 1 : Protección 

de la propiedad. Violación. Art. 41 : Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Durakovic y Krestalica c. Bosnia y Herzegovina. Sentencia de 11 de febrero de 

2021. Demandas nos. 61555/19 y 61795/19. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. 

Protocolo 1, art. 1: Protección de la propiedad. Violación. Art. 41: Indemnización por daño 

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Fayzov c. Azerbaiján. Sentencia de 18 de febrero de 2021. Demanda n. 

48475/12. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 41: Indemnización 

por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Glebov c. Ucrania. Sentencia de 25 de febrero de 2021. Demanda n. 53192/18. 

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 Gorbenko y Kolbatov c. Ucrania. Sentencia de 25 de febrero de 2021. Deman-

das nos. 28856/19 y 37422/19. 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. 

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. 6.1: Derecho a 

un proceso justo. 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 Grankov c. Ucrania. Sentencia de 11 de febrero de 2021. Demanda n. 16800/16. 

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 ór-

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

Violación. Art. 5.5: Derecho a una reparación. Violación. Art. 41: Indemnización por daño 

moral. 

Texto en inglés 

 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207914
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207849
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208315
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208020
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208023
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207844
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Asunto Hasselbaink c. Países Bajos. Sentencia de 9 de febrero de 2021. Demanda n. 

73329/16. 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 moral, 

por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Ibrisimovic y otros c. Bosnia y Herzegovina. Sentencia de 11 de febrero de 

2021. Demandas nos. 15634/20, 15641/20, 15644/20 y 15651/20.    Art. 6.1: Derecho a un 

proceso justo. Violación. Protocolo 1, art. 1: Protección de la propiedad. Violación. Art. 41: 

Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Jurcic c. Croacia. Sentencia de 4 de febrero de 2021. Demanda n. 54711/15. Art. 

14: Prohibición de discriminación; combinado con protocolo 1, art. 1: protección de la pro-

piedad. Violación. Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kharkovskiy c. Ucrania. Sentencia de 25 de febrero de 2021. Demanda n. 

41602/19. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. 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 Kolodiy c. Ucrania. Sentencia de 25 de febrero de 2021. Demanda n. 51722/19. 

Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. 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 Ladan y Gultyayev c. Ucrania. Sentencia de 25 de febrero de 2021. Demandas 

nos. 66139/16 y 17491/19. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Viola-

ción.. 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. 6.1: 

Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, 

por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Maassen c. Países Bajos. Sentencia de 9 de febrero de 2021. Demanda n. 

10982/15. 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 moral, por costas. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207805
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207850
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207633
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208024
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208025
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208017
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207807
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Asunto Malyuk y otros c. Ucrania. Sentencia de 25 de febrero de 2021. Demandas nos. 

16014/18, 48692/19, 5773/20 y 12606/20. 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. 5.5: Derecho a una reparación. Violación. Art. 41: Indem-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Mansurov y otros c. Rusia. Sentencia de 16 de febrero de 2021. Demandas nos. 

4336/06 y otras 7. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación en el 

aspecto sustantivo. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 5.3: De-

recho 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. 5.5: Derecho a una repara-

ción. Violación en el caso de uno de los demandantes. Art. 6: Derecho a un proceso justo. 

Violación en el caso de algunos de los demandantes. Art. 41: Indemnización por daño ma-

terial y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Molchenko y Pavlenko c. Ucrania. Sentencia de 25 de febrero de 2021. Deman-

das nos. 64639/19 y 64649/19. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Vio-

lación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. Art. 41: Indemnización por daño 

material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto N. Ç. c. Turquía. Sentencia de 9 de febrero de 2021. Demanda n. 40591/11. Art. 

3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 8: Violación. Art. 41: 

Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto N. O. c. Rusia. Sentencia de 2 de febrero de 2021. Demanda n. 84022/17. Art. 

34: Derecho a un recurso individual. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Strobye y Rosenlind c. Dinamarca. Sentencia de 2 de febrero de 2021. Deman-

das nos. 25802/18 y 27338/18. Art. 14: Prohibición de discriminación; combinado con Pro-

tocolo 1, art. 3: Derecho a elecciones libres. No violación. 

Texto en inglés 

 

 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208019
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207915
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208027
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207811
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207648
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207667
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Asunto Stuzhuk c. Ucrania. Sentencia de 11 de febrero de 2021. Demanda n. 48021/13. 

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 Uspanov y otros c. Rusia. Sentencia de 9 de febrero de 2021. Demandas nos. 

48053/06 y otras 7. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación en el 

aspecto sustantivo y procesal. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. 

6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. 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. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto V. C. L. y A. N. c. Reino Unido. Sentencia de 16 de febrero de 2021. Demandas 

nos. 77587/12 y 74603/12. Art. 4: Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre. 

Violación. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 41: Indemnización por daño 

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Vysotskyy y otros c. Ucrania. Sentencia de 25 de febrero de 2021. Demandas 

nos. 59753/19, 60451/19 y 60456/19. 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 procedi-

miento. 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. 5.5: 

Derecho a una reparación. Violación. Art. 6: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Xhoxhaj c. Albania. Sentencia de 9 de febrero de 2021. Demanda n. 15227/19. 

Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Dilaciones indebidas. Violación. Derecho a un tribunal 

imparcial. No violación. Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar. No viola-

ción. 

Texto en inglés 

 

Asunto Zohlandt c. Países Bajos. Sentencia de 9 de febrero de 2021. Demanda n. 

69491/16. 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. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207843
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207815
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207927
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208026
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208053
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207806
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prudencia Civil, ISSN 0212-6206 .- N. 113 (mayo-ag. 2020), p. 277-314 
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García de Enterría Ramos, Andrea. La prisión provisional como límite del derecho al ejer-
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titucional 155/2019, de 28 de noviembre, 2/2020 y 4/2020, de 15 de enero : Recursos de 
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39, de 14 de febrero de 2020).   En: Revista de las Cortes Generales, ISSN 0213-0130 .- N. 

109 (2020), p. 613-628 

 

 

STC 155/2019 --  STC 11/2020 -- STC 12/2020 

Recoder Vallina, Tatiana. La incidencia de la prisión provisional en el derecho fundamental 

al ejercicio del cargo público y otras cuestiones; Comentario a las Sentencias del Tribunal 

Constitucional 155/2019, de 28 de noviembre, y 11/2020 y 12/2020, de 28 de enero. Recur-

sos de amparo núms. 814-2018, 4855-2018 y 5488-2018. (BOE núms. 5, de 6 de enero de 

2020, y 52, de 29 de febrero de 2020). En: Revista de las Cortes Generales, ISSN 0213-

0130 .- N. 109 (2020), p. 629-640 
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Abellán Matesanz, Isabel María. Límites de los decretos-leyes, La "extraordinaria y urgente 

necesidad" como presupuesto habilitante, Legitimidad del decreto-ley para regular una ma-

teria reglamentaria : Modificación de normas tributarias por decreto-ley; Comentario a la 

Sentencia del Tribunal Constitucional 14/2020, de 28 de enero. Recurso de inconstituciona-

lidad núm. 2208-2019. (BOE núm. 52, de 29 de febrero de 2020). En: Revista de las Cortes 

Generales, ISSN 0213-0130 .- N. 109 (2020), p. 599-612 

 

 

STC 23/2020 

Sieira Mucientes, Sara. La suspensión de la investidura del candidato a Presidente en prisión 

provisional y derecho de representación y acceso a los cargos públicos. Comentario a la 

Sentencia del Tribunal Constitucional 23/2020, de 13 de febrero. Recurso de amparo núm. 

3807-2018. (BOE núm. 59, de 9 de marzo de 2020). En: Revista de las Cortes Generales, 
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de 31 de julio de 2020). En: Revista de las Cortes Generales, ISSN 0213-0130 .- N. 109 
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versaba sobre la acción de gobierno sino sobre la financiación del partido político al que 

pertenecía su Presidente : Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 68/2020, 

de 29 de junio. Recurso de amparo núm. 4869-2018. (BOE núm. 207, de 31 de julio de 

2020). En: Revista de las Cortes Generales, ISSN 0213-0130 .- N. 109 (2020), p. 555-568 
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titucional. En: Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, 
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10. DOCUMENTOS 
 

 

 

 

 

 

 

10.1 Unión Europea 

 
Parlamento Europeo. Servicio de estudios. Les principes d'égalité et de non- discrimina-

tion, une perspective de droit comparé : Belgique / [documento redactado por Christian 

Behrendt]. PE 679.087 - Février 2021. 

 

Principio de igualdad - Principio de no-discriminación - Bélgica 

Texto en francés 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf

