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1. LEGISLACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 

 

 

 

 

Ley ogánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines 

de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de eje-

cución de sanciones penales. 

Boletín Oficial del Estado n. 126, de 27 de mayo de 2021 

 

Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. 

Boletín Oficial del Estado n. 121, de 21 de mayo de 2021 

 

Real decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden 

sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de 

alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 

estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-

2. 

 

Resolución de 20 de mayo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo. 

Boletín Oficial del Estado n. 107, de 5 de mayo de 2021 

Corrección de errores en el Boletín Oficial del Estado n. 8 de mayo de 2021 

Boletín Oficial del Esado n. 126, de 27 de mayo de 2021 

 

Real decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 

23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en 

el ámbito de plataformas digitales. 

Boletín Oficial del Estado n. 113, de 12 de mayo de 2021 

 

Real decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para 

paliar los daños causados por la borrasca "Filomena". 

Boletín Oficial del Estado n. 1139 de 19 de mayo de 2021 

 

Real decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del em-

pleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos. 

Boletín Oficial del Estado n. 127 de 28 de mayo de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8806.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8447.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/08/pdfs/BOE-A-2021-7657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/12/pdfs/BOE-A-2021-7840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8263.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8877.pdf
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2. LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 
 

 

 

 

 

 

 

2.1 Andalucía 

 
Decreto-ley 9/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan, con carácter urgente, medidas 

para agilizar la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de de-

pendencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 

dependencia. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n. 96, de 21 de mayo de 2021 

 

 

2.2 Aragón 

 
Ley 3/2021, de 20 de mayo, por la que se regula la Prestación Aragonesa Complementaria 

del Ingreso Mínimo Vital y el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social. 

Boletín Oficial de Aragón, n. 112 de 25 de mayo de 2021 

 

 

2.3 Asturias 

 
Ley del Principado de Asturias 1/2021, de 5 de mayo, de creación del Colegio Profesional 

de Economistas de Asturias por fusión del Colegio de Economistas de Asturias y del Cole-

gio Oficial de titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. 

Boletín Oficial del Principado de Asturias n. 97, de 21 de mayo de 2021 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/96/BOJA21-096-00004-8640-01_00192519.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1167198024444&type=pdf
http://sede.asturias.es/bopa/2021/05/21/2021-05151.pdf
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2.4 Baleares 

 
Decreto-ley 5/2021, de 7 de mayo, por el que se modifican la Ley 16/2010, de 28 de di-

ciembre, de Salud Pública de las Illes Balears, y el Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, por 

el que se establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimien-

tos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la CO-

VID-19. 

Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 60, de 8 de mayo de 2021 

 

 

2.5 Canarias 

 
Ley 1/2021, de 29 de abril, por la que se establece el régimen sancionador por incumpli-

miento de las medidas de prevención y contención frente al COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

Boletín Oficial de Canarias n. 93, de 7 de mayo de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 129, de 31 de mayo de 2021 

 

Decreto-ley 5/2021, de 29 de abril, por el que se prorroga la vigencia del tipo cero en el 

Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados 

bienes necesarios para combatir los efectos. 

Boletín Oficial de Canarias n. 88, de 20 de abril de 2021 

 

 

2.6 Cantabria 

 
Ley de Cantabria 2/2021, de 28 de abril, por la que se declara el Parque Natural de las 

Dunas de Liencres y Costa Quebrada. 

Boletín Oficial de Cantabria n. 86, de 6 de mayo de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 117, de 17 de mayo de 2021 

 

Ley de Cantabria 3/2021, de 26 de abril, de concesión de ayudas dirigidas a las empresas 

y las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo, 

para el sostenimiento del empleo y la actividad económica en el contexto de la crisis oca-

sionada por la pandemia de COVID-19. 

Boletín Oficial de Cantabria n. 83, de 4 de mayo de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 117, de 17 de mayo de 2021 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/60/1087898
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-093-2418.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/31/pdfs/BOE-A-2021-9006.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-088-2307.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361290
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8106.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361191
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8107.pdf
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Ley de Cantabria 4/2021, de 13 de mayo, de Regulación y Coordinación de los Servicios 

de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma. 

Boletín Oficial de Cantabria n. 97, de 21 de mayo de 2021 

 

 

2.7 Castilla y León 

 
Ley 3/2021, de 3 de mayo, por la que se modifica el texto refundido de las disposiciones 

legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, apro-

bado por el Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre. 

Boletín Oficial de Castilla y León n. extraordinario 5, de 8 de mayo de 2021 

 

 

2.8 Castilla-La Mancha 

 
Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Des-

población y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha. 

Diario Oficial de Castilla La Mancha n. 90, de 12 de mayo de 2021 

 

 

2.9 Cataluña 

 
Decreto-ley 12/2021, de 18 de mayo, relativo al impuesto sobre las estancias en estableci-

mientos turísticos. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8414, de 20 de mayo de 2021 

 

 

2.10 Extremadura 

 
Ley 2/2021, de 21 de mayo, de defensa, asistencia jurídica y comparecencia en juicio de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Diario Oficial de Extremadura n. 99, de 26 de mayo de 2021 

 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361843
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/08/pdf/BOCYL-D-08052021-1.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/05/12/pdf/2021_5888.pdf&tipo=rutaDocm
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=901263
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/990o/21010003.pdf
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2.11 Galicia 

 
Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia. 

Diario Oficial de Galicia n. 94, de 21 de mayo de 2021 

 

 

2.12 La Rioja 

 
Ley 3/2021, de 28 de abril, de Mecenazgo de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Boletín Oficial de La Rioja n. 82, de 29 de abril de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 111, de 10 de mayo de 2021 

 

Ley 4/2021, de 24 de mayo, por la que se aprueba y autoriza el Convenio interadministra-

tivo a suscribir entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y 

la Comunidad Foral de Navarra en materia de asistencia sanitaria: cirugía cardiaca y asis-

tencia sanitaria en zonas limítrofes. 

Boletín Oficial de La Rioja n. 102, de 26 de mayo de 2021 

 

 

2.14 Murcia 

 
Decreto-ley 1/2021, de 6 de mayo, de reactivación económica y social tras el impacto del 

COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras. 

Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 105, de 12 de mayo de 2021 

 

Decreto-ley 2/2021, de 19 de mayo, por el que se modifica la Ley 6/2019, de 4 de abril, de 

Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 116, de 22 de mayo de 2021 

 

Decreto-ley 3/2021, de 27 de mayo, por el que se modifica el Decreto-Ley n.º 1/2021, de 

6 de mayo, de Reactivación Económica y Social tras el impacto del COVID-19 en el área 

de Vivienda e Infraestructuras. 

Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 121, de 28 de mayo de 2 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210521/AnuncioC3B0-190521-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16464924-1-PDF-538458
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7691.pdf
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16774237-1-PDF-539049-X
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3217/pdf?id=793844
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3583/pdf?id=794225
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3735/pdf?id=794395
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2.15 Navarra 

 
Ley foral 5/2021, de 10 de mayo, por la que se aprueba el Plan de Estadística de Navarra 

2021-2024 y se modifica la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística de Navarra. 

Boletín Oficial de Navarra n. 117, de 20 de mayo de 2021 

 

Ley foral 6/2021, de 10 de mayo, por la que se modifica el artículo 68 de la Ley Foral 

14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente. 

Boletín Oficial de Navarra n. 117, de 20 de mayo de 2021 

 

Ley foral 7/2021, de 10 de mayo, de modificación de la Ley Foral 3/2021, de 26 de marzo, 

para la regulación de las jornadas, horarios y retribuciones de la Policía Foral de Navarra. 

Boletín Oficial de Navarra n. 117, de 20 de mayo de 2021 

 

Ley foral 8/2021, de 10 de mayo, por la que se modifica la Ley Foral 11/2000, de 16 de 

noviembre, de Sanidad Animal de Navarra. 

Boletín Oficial de Navarra n. 117, de 20 de mayo de 2021 

 

 

2.17 Valencia 

 
Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana n. 9065, de 20 de abril de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 127, de 28 de mayo de 2021 

 

Decreto -ley 7/2021, de 7 de mayo, del Consell, de medidas extraordinarias de apoyo a la 

solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19 

Diario Oficial de la Comunidad Valenciana n. 9083,  de 13 de mayo de 2021 

 

Decreto- ley 8/2021, de 7 de mayo, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y 

convocatoria de ayudas para empresas del sector del transporte público discrecional de via-

jeros en autobús por carretera de la Comunitat Valenciana afectadas económicamente por 

la Covid-19. 

Diario Oficial de la Comunidad Valenciana n. 9084, de 14 de mayo de 2021 

  

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/117/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/117/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/117/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/117/3
https://dogv.gva.es/datos/2021/04/20/pdf/2021_3988.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8880.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/05/13/pdf/2021_5229.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/05/14/pdf/2021_5241.pdf
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3. SELECCIÓN LEGISLATIVA DE LA UNIÓN 

EUROPEA 
 

 

 

 

 

 

Reglamento (UE) 2021/690 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de abril de 

2021 por el que se establece un programa para el mercado interior, la competitividad de las 

empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas, el ámbito de los vegetales, animales, 

alimentos y piensos, y las estadísticas europeas (Programa para el Mercado Único), y se 

derogan los Reglamentos (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 y (UE) n. 

652/2014 (Texto pertinente a efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 153, de 3 de mayo de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/691 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de abril de 

2021 relativo al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Trabajadores Des-

pedidos (FEAG) y por el que se deroga el Reglamento (UE) n. 1309/2013. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 153, de 3 de mayo de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/692 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de abril de 

2021 por el que se establece el programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores y por 

el que se deroga el Reglamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 

y el Reglamento (UE) n. 390/2014 del Consejo. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 156, de 5 de mayo de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/693 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de abril de 

2021 por el que se establece el programa Justicia y por el que se deroga el Reglamento (UE) 

n. 1382/2013. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 156, de 5 de mayo de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/694 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 

2021 por el que se establece el Programa Europa Digital y por el que se deroga la Decisión 

(UE) 2015/2240 (Texto pertinente a efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 166, de 11 de mayo de 2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0690&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0691&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0692&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0693&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0694&from=ES
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Reglamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de abril de 

2021 por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Eu-

ropa», se establecen sus normas de participación y difusión, y se derogan los Reglamentos 

(UE) n. 1290/2013 y (UE) n. 1291/2013 (Texto pertinente a efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 170, de 12 de mayo de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/696 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de abril de 

2021 por el que se crean el Programa Espacial de la Unión y la Agencia de la Unión Europea 

para el Programa Espacial y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n. 912/2010, (UE) 

n. 1285/2013 y (UE) n. 377/2014 y la Decisión n. 541/2014/UE. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 170, de 12 de mayo de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/697 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 

2021 por el que se establece el Fondo Europeo de Defensa y por el que se deroga el Regla-

mento (UE) 2018/1092 (Texto pertinente a efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 170, de 12 de mayo de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/783 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 

2021, por el que se establece un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) 

y se deroga el Reglamento (UE) n. 1293/2013 (Texto pertinente a efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 172, de 17 de mayo de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/784 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 

2021, sobre la lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea (Texto pertinente a 

efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 172, de 17 de mayo de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/785 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 

2021, por el que se establece el Programa de la Unión de Lucha contra el Fraude y por el 

que se deroga el Reglamento (UE) n. 250/2014. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 172, de 17 de mayo de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 

2021 por el que se establece Erasmus+, el Programa de la Unión para la educación y la 

formación, la juventud y el deporte, y se deroga el Reglamento (UE) n. 1288/2013 (Texto 

pertinente a efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 189, de 28 de mayo de 2021 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0695&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0696&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0697&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0783&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0784&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0785&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0817&from=ES
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Reglamento (UE) 2021/818 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 

2021 por el que se establece el Programa Europa Creativa (2021 a 2027) y por el que se 

deroga el Reglamento (UE) n. 1295/2013 (Texto pertinente a efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 189, de 28 de mayo de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/819 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 

2021 relativo al Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (versión refundida) (Texto 

pertinente a efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 189, de 28 de mayo de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/840 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 

2021 por el que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia y formación 

para la protección del euro contra la falsificación de moneda para el período 2021-2027 

(programa «Pericles IV») y se deroga el Reglamento (UE) n. 331/2014. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 186, de 27 de mayo de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/847 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 

2021 por el que se establece el Programa «Fiscalis» para la cooperación en el ámbito de la 

fiscalidad y se deroga el Reglamento (UE) n. 1286/2013. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 188, de 28 de mayo de 2021 

 

Reglamento (UE, EURATOM) 2021/768 del Consejo de 30 de abril de 2021 por el que 

se establecen medidas de ejecución del sistema de recursos propios de la Unión Europea y 

por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n. 608/2014. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 165, de 11 de mayo de 2021 

 

Reglamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consejo de 30 de abril de 2021 por el que se 

modifica el Reglamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 relativo al régimen uniforme definitivo 

de recaudación de los recursos propios procedentes del impuesto sobre el valor añadido. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 165, de 11 de mayo de 2021 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0818&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0819&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0840&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0847&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0768&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0769&from=ES
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4. PARLAMENTARIA: CORTES GENERALES 
 

 

4.1 Proyectos de ley 

 
Proyecto de Ley Orgánica de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, 

de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la crea-

ción de la Fiscalía Europea. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 53-1, de 6 de mayo de 

2021 

 

Proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución Española. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 54-1, de 21 de mayo de 

2021 

 

Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas 

y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19 (procedente del Real Decreto-ley 

6/2021, de 20 de abril). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 55-1, de 21 de mayo de 

2021 

 

Proyecto de Ley de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de 

competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicacio-

nes, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplaza-

miento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales, y defensa de los con-

sumidores (procedente del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 56-1, de 21 de mayo de 

2021 

 

Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 57-1, de 28 de mayo de 

2021 

 

Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social 

y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado 

por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma 

para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (procedente del 

Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 58-1, de 28 de mayo de 

2021 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-53-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-53-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-54-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-54-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-55-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-55-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-56-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-56-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-57-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-57-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-58-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-58-1.PDF
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4.2 Proposiciones de ley 

 
Proposición de Ley de asignación de cantidades a actividades de interés general consi-

deradas de interés social. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 164-1, de 7 de mayo 

 

Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para incorpo-

rar un nuevo Título XIV para la regulación de los grupos de interés. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 165-1, de 7 de mayo 

 

Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la regula-

ción de los grupos de interés. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 166-1, de 7 de mayo de 

2021 

 

Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso en las mujeres que acuden a clínicas 

para la interrupción voluntaria del embarazo. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 167-1, de 21 de mayo 

de 2021 

 

Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, para elevar las penas en los supuestos de reincidencia y 

multirreincidencia en la comisión de delitos leves de hurto. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 168-1, de 28 de mayo 

de 2021 

 

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de 

noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de 

resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 169-1, de 28 de mayo 

de 2021 

  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-164-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-165-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-166-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-166-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-167-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-167-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-168-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-168-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-169-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-169-1.PDF
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5. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ACUERDOS 

Y EDICTOS 
 

 

 

 

5.1 Procesos constitucionales 

 
Recurso de inconstitucionalidad núm. 1719-2021, promovido por más de cincuenta dipu-

tados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, contra los artículos 1, 2.j, 3 y 16 de 

la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 17/2020, de 22 de diciembre, de modifica-

ción de la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. 

Boletín Oficial del Estado n. 126, de 27 de mayo de 2021 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 1875-2021, promovido por el Parlamento de las 

Illes Balears, contra la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2021. 

Boletín Oficial del Estado n. 126, de 27 de mayo de 2021 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 2222-2021, promovido por el Grupo Parlamentario 

VOX en el Congreso de los Diputados, contra la disposición final primera 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. 126, de 27 de mayo de 2021 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 2721-2021, promovido por el presidente del Go-

bierno, contra los artículos 20.1.b) y 30.d) de la Ley de Cataluña 8/2020, de 30 de julio, de 

protección y ordenación del litoral. 

Boletín Oficial del Estado n. 126, de 27 de mayo de 2021 

 

Cuestión de inconstitucionalidad núm. 1939-2021 planteada por la Sección 5.ª de la Sala 

de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el re-

curso contencioso-administrativo núm. 122-2018, en relación con los apartados 2, 3, 4 y 5 

de la disposición adicional trigésima de la Ley del Parlament de Catalunya 12/2009, de 10 

de julio, de Educación, redactados por el art. 172.3 de la Ley del Parlament de Catalunya 

5/2020, por posible vulneración de los arts. 9.3, 14, 24.1, 117, 142 y 149.1.6 CE, 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. 126, de 27 de mayo de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8808.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8810.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8812.pdf
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Conflicto positivo de competencia núm. 6201-2020, en relación con los apartados se-

gundo, tercero, cuarto, octavo. 4, noveno y anexo del Decreto 87/2020, de 9 de diciembre, 

del Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se establece el cierre 

perimetral de la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2. 

Boletín Oficial del Estado n. 105, de 3 de mayo de 2021 

 

 

5.2 Procedimientos atinentes a la constitucionalidad de 

leyes 

 
Resolución de 19 de abril 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 

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. 113, de 12 de mayo de 2021 

 

Resolución de 19 de abril 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 

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. 113, de 12 de mayo de 2021 

 

Resolución de 13 de mayo 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 8/2021, de 25 

de febrero, de modificación de la Ley de Galicia 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia. 

Boletín Oficial del Estado n. 121, de 21 de mayo de 2021 

 

Resolución de 10 de mayo 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 Canarias, en relación con el Decreto-ley 

15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, 

energético, turístico y territorial de Canarias. 

Boletín Oficial del Estado n. 123, de 24 de mayo de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/03/pdfs/BOE-A-2021-7219.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/12/pdfs/BOE-A-2021-7885.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/12/pdfs/BOE-A-2021-7840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8504.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/24/pdfs/BOE-A-2021-8640.pdf
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Resolución de 10 de mayo 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 Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración Ge-

neral del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto-ley 

3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y 

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

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Boletín Oficial del Estado n. 123, de 24 de mayo de 20 

 

Resolución de 10 de mayo 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 Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración Ge-

neral del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con la Ley 3/2020, de 28 

de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021. 

Boletín Oficial del Estado n. 123, de 24 de mayo de 2021 

 

Resolución de 10 de mayo 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 Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración Ge-

neral del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto-ley 

2/2021, de 2 de febrero, por el que se modifican, con carácter urgente, la normativa de ad-

misión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados de la Comu-

nidad 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 del Estado n. 123, de 24 de mayo de 2021 

 

Resolución de 10 de mayo 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 9/2021, de 25 

de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Ga-

licia. 

Boletín Oficial del Estado n. 125, de 26 de mayo de 2021 

 

Resolución de 10 de mayo 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 6/2021, de 17 

de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia. 

Boletín Oficial del Estado n. 125, de 26 de mayo de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/24/pdfs/BOE-A-2021-8641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/24/pdfs/BOE-A-2021-8642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/24/pdfs/BOE-A-2021-8643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/26/pdfs/BOE-A-2021-8791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/26/pdfs/BOE-A-2021-8792.pdf
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Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado, 

en relación con la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa. 

Boletín Oficial del Estado n. 125, de 26 de mayo de 2021 

 

Resolución de 10 de mayo 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 la 

Ley 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral. 

Boletín Oficial del Estado n. 125, de 26 de mayo de 2021 

 

Resolución de 10 de mayo 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 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. 

Boletín Oficial del Estado n. 125, de 26 de mayo de 2021 

 

Resolución de 10 de mayo 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 la Región de Murcia, en relación con la Ley 

3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. 

Boletín Oficial del Estado n. 126, de 27 de mayo de 2021 

 

Resolución de 10 de mayo 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 la Región de Murcia, en relación con la Ley 

5/2020, de 3 de agosto, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área 

de medio ambiente. 

Boletín Oficial del Estado n. 126, de 27 de mayo de 2021 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/26/pdfs/BOE-A-2021-8793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/26/pdfs/BOE-A-2021-8794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/26/pdfs/BOE-A-2021-8795.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8855.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8856.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 12 de mayo de 2021. Asunto C-

505/19. Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Wiesbaden 

(Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Wiesbaden, Alemania). 

 

Procedimiento prejudicial — Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen — Artículo 

54 — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 50 — Princi-

pio non bis in idem — Artículo 21 TFUE — Libre circulación de personas — Notificación 

roja de Interpol — Directiva (UE) 2016/680 — Licitud del tratamiento de los datos perso-

nales contenidos en tal notificación. 

 

ECLI:EU:C:2021:376 

 

Conclusiones del abogado general Sr. Michal Bobek 

 

ECLI:EU:C:2020:939 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241169&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2427270
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233944&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2427605
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7.3 Otras configuraciones 

 
Sentencia del Tribunal General (Sala Décima ampliada) de 19 de mayo de 2021. Asunto 

T‑628/20. Ryanair DAC contra Comisión Europea, apoyada por  

Reino de España y por República Francesa. 

 

Ayudas de Estado — España — Medidas de recapitalización en apoyo de las empresas sis-

témicas y estratégicas para la economía española frente a la pandemia de COVID‑19 — 

Decisión de no plantear objeciones — Marco Temporal relativo a las ayudas estatales — 

Medida destinada a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado 

miembro — Medida dirigida al conjunto de la economía de un Estado miembro — Principio 

de no discriminación — Libre prestación de servicios y libertad de establecimiento — Pro-

porcionalidad — Criterio del domicilio social en España de los beneficiarios de la ayuda — 

Inexistencia de una ponderación de los efectos positivos de la ayuda con sus efectos nega-

tivos sobre las condiciones de los intercambios comerciales y el mantenimiento de una com-

petencia no falseada — Artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b) — Concepto de "régimen 

de ayudas" — Obligación de motivación. 

 

ECLI:EU:T:2021:285 

Sentencia en castellano 

 

Sentencia del Tribunal General (Sala Décima ampliada) de 19 de mayo de 2021. Asunto 

T‑643/20. Ryanair DAC contra Comisión Europea, apoyada por República Francesa, por 

Reino de los Países Bajos y por Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV.  

 

Ayudas de Estado — Países Bajos — Garantía estatal para préstamos y préstamo subordi-

nado del Estado a favor de KLM en el marco de la pandemia de COVID-19 — Marco Tem-

poral relativo a las medidas de ayuda estatal — Decisión de no plantear objeciones — De-

cisión por la que se declara la ayuda compatible con el mercado interior — Ayuda otorgada 

anteriormente a otra sociedad del mismo grupo de empresas — Obligación de motivación 

— Mantenimiento de los efectos de la decisión. 

 

ECLI:EU:T:2021:286 

Sentencia en castellano 

  

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241443&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6753378
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241444&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6753378
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8. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

 

8.1 España 

 
Asunto Caamaño Valle c. España. Sentencia de 11 de mayo de 2021. Demanda n. 

43564/17. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos y degradantes. Violación. Art. 6.1: De-

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

gastos. 

Texto de la sentencia en inglés 

 

Asunto Martínez López-Puigcerver y Emilio Martínez López-Puigcerver c. España. 

Decisión de 27 de mayo de 2021. Demanda n. 45367/16. El Tribunal declara la inadmisi-

bilidad de la demanda. 

Texto de la decisión en inglés 

 

Asunto Shane Kenneth Looker c. España. Decisión de 25 de mayo de 2021. Demanda 

n. 51568/19. El tribunal declara la demanda inadmisible. 

Texto de la decisión en inglés 

 

 

8.2 Gran Sala 

 
Asunto Big Brother Watch y otros c. Reino Unido. Sentencia (Gran Sala) de 25 de 

mayo de 2021. Demandas nos. 58170/13, 62322/14 y 24969/15. Art. 8: Derecho al respeto 

a la vida privada y familiar. Violación. Art. 10: Libertad de expresión. Violación. Art. 41: 

indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210089
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210347
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210277
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210077
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210280
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Asunto Centrum för Rattvisa c. Suecia. Sentencia (Gran Sala) de 25 de mayo de 2021. 
Demanda n. 35252/08. Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Violación. 

Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

Texto en francés 

 

 

8.3 Artículo 2. Derecho a la vida  - Violación 

 
Asunto Bisar Ayhan y otros c. Turquía. Sentencia de 18 de mayo de 2021. Demandas 

nos. 42329/11 y 47319 /11. Violación en el aspecto sustantivo y procesal. Art. 41: Indem-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Lapshin c. Azerbaiján. Sentencia de 20 de mayo de 2021. Demanda n. 13527/18. 

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

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

8.4 Artículo 2. Derecho a la vida  - No violación 

 
Asunto Penati c. Italia. Sentencia de 11 de mayo de 2021. Demanda n. 44166/15. No 

violación en el aspecto procesal. 

Texto en francés 

 

 

8.5 Artículo 3. Prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes  - Violación 

 
Asunto Baranov y otros c. Ucrania. Sentencia de 20 de mayo de 2021. Demandas nos. 

15027/20, 31457/20, 31483/20 y 37151/20. 

Texto en inglés 

 

Asunto Bechta c. Polonia. Sentencia de 20 de mayo de 2021. Demanda n. 39496/17. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210078
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210278
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210038
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210045
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209868
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209819
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210043
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Asunto Epure c. Rumanía. Sentencia de 11 de mayo de 2021. Demanda n. 73731/17. Art. 

41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Khudyakov c. Rusia. Sentencia de 18 de mayo de 2021. Demanda n. 54422/08. 

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

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Sharkov c. Rusia. Sentencia de 11 de mayo de 2021. Demanda n. 43305/07. Vio-

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

por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Vasile y otros c. Rumanía. Sentencia de 20 de mayo de 2021. Demandas nos. 

33213/15 y otras 7. 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 BEG S.P.A. c. Italia. Sentencia de 20 de mayo de 2021. Demanda n. 5312/11. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Berestov c. Rusia. Sentencia de 18 de mayo de 2021. Demanda n. 17342/13. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Kovalev y otros c. Rusia. Sentencia de 20 de mayo de 2021. Demandas nos. 

53594/12, 58544/18, 5686/19 y 117/20. Derecho de acceso a un tribunal. Violación. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Mutsayeva c. Rusia. Sentencia de 11 de mayo de 2021. Demanda n. 1667/11. Art. 

41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210083
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210008
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209857
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210042
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210014
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209954
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210017
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209816


Boletín de documentación                                                                                MAYO 2021 

 23 

 

Asunto Puskasova c. Eslovaquia. Sentencia de 20 de mayo de 2021. Demanda n. 

5011/20. Dilaciones indebidas. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por cos-

tas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Sarkocy c. Eslovaquia. Sentencia de 20 de mayo de 2021. Demanda n. 62753/19. 

Dilaciones indebidas. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por 

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Veirman y Amnad c. Bélgica. Sentencia de 11 de mayo de 2021. Demanda n. 

42165/13. 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. Violación. 

Texto en francés 

 

Asunto Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia. Sentencia de 7 de mayo de 2021. De-

manda n. 4907/18. Art. 41: Indemnización por daño material. 

Texto en inglés 

 

 

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

familiar - Violación 

 
Asunto E. V. c. Suiza. Sentencia de 18 de mayo de 2021. Demanda n. 77220/16. Art. 41: 

Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto J. L. c. Italia. Sentencia de 27 de mayo de 2021. Demanda n. 5671/16. Art. 41: 

Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Nechay c. Rusia. Sentencia de 25 de mayo de 2021. Demanda n. 40639/17. Art. 

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

Texto en inglés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210020
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210019
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209817
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210065
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209960
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210299
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210076
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8.10 Artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y 

familiar  - No violación 

 
Asunto Jessica Marchi c. Italia. Sentencia de 27 de mayo de 2021. Demanda n. 54978/17. 

Texto en francés 

 

Asunto M. K. c. Luxemburgo. Sentencia de 18 de mayo de 2021. Demanda n. 51746/18. 

Texto en francés 

 

Asunto Valdis Fjölnisdottir y otros c. Islandia. Sentencia de 18 de mayo de 2021. De-

manda n. 71552/17. 

Texto en inglés 

 

 

8.11 Artículo 10. Libertad de expresión - Violación 

 
Asunto Akdeniz y otros c. Turquía. Sentencia de 4 de mayo de 2021. Demandas nos. 

41139/15 y 41146/15. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Dareskizb LTD c. Armenia. Sentencia de 18 de mayo de 2021. Demanda n. 

64004/11. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Investigative Journalists c. Armenia. Sentencia de 18 de mayo de 2021. De-

manda n. 64023/11. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kerestecioglu Demir c. Turquía. Sentencia de 4 de mayo de 2021. Demanda n. 

68136/16. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto OOO Informatsionnoye Agentstvo Tambov Inform c. Rusia. Sentencia de 18 

de mayo de 2021. Demanda n. 43351/12. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas 

y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210090
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209990
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209992
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209674
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210039
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210040
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209675
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210041
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Asunto Rid Novaya Gazeta y Zao Novaya Gazeta c.Rusia. Sentencia de 11 de mayo de 

2021. Demanda n. 44561/11. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

8.12 Artículo 10. Libertad de expresión  -  No  violación 

 
Asunto Amaghlobeli y otros c. Georgia. Sentencia de 20 de mayo de 2021. Demanda n. 

41192/11. 

Texto en inglés 

 

Asunto Halet c. Luxemburgo. Sentencia de 11 de mayo de 2021. Demanda n. 21884/18. 

Texto en francés 

 

Asunto Milosavljevic c. Serbia. Sentencia de 25 de mayo de 2021. Demanda n. 57574/14. 

Texto en inglés 

 

 

8.13 Artículo 11. Libertad de reunión y asociación  - 

Violación 

 
Asunto Abdullayev y otros c. Azerbaiján. Sentencia de 20 de mayo de 2021. Demandas 

nos. 69466/14 y otras 12. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos en el 

caso de algunos demandantes. 

Texto en inglés 

 

Asunto Hovhannisyan c. Armenia. Sentencia de 18 de mayo de 2021. Demanda n. 

8049/10. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

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

propiedad  -  Violación 

 
Asunto Anastasiu c. Rumanía. Sentencia de 18 de mayo de 2021. Demanda n. 25319/06. 

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

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209863
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210015
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209869
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210075
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210018
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210010
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210007
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Asunto Atima Limited c. Ucrania. Sentencia de 20 de mayo de 2021. Demanda n. 

56714/11. Art. 41: Indemnización por daño material. 

Texto en inglés 

 

Asunto Trafik Oil - 1 EOOD c. Bulgaria. Sentencia de 18 de mayo de 2021. Demanda 

n. 67437/17. 

Texto en inglés 

 

 

8.17 General 

 
Asunto A. K. y otros c. Rusia. Sentencia de 18 de mayo de 2021. Demandas nos. 

38042/18, 44546/18 y 20033/19. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. 

Violación. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. 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 Asanovic c. Montenegro. Sentencia de 20 de mayo de 2021. Demanda n. 

52415/18. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Batrakov c. Rusia. Sentencia de 11 de mayo de 2021. Demanda n. 9519/10. Art. 

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

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

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Debelyy y otros c. Ucrania. Sentencia de 27 de mayo de 2021. Demandas nos. 

7174/11 y otras 2. 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. 

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; combinado con art. 3. Violación. Art. 41: Indemnización por daño 

material y moral, por costas y gastos  para algunos de los demandantes. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210016
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209994
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209991
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210046
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209860
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210087


Boletín de documentación                                                                                MAYO 2021 

 27 

 

Asunto Duvnjak y otros c. Bosnia y Herzegovina. Sentencia de 20 de mayo de 2021. 
Demandas nos. 25192/20 y otras 11. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo; combinado con 

protocolo 1, art. 1: protección de la propiedad. Violación. Art. 41: Indemnización por daño 

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Gorokh c. Rusia. Sentencia de 11 de mayo de 2021. Demanda n. 7415/09. Art. 3: 

Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación en el aspecto sustantivo y proce-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Ibrahim Tokmak c. Turquía. Sentencia de 18 de mayo de 2021. Demanda n. 

54540/16. Art. 6.1 : Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 10: Libertad de expresión. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Jhangiryan c. Armenia. Sentencia de 18 de mayo de 2021. Demandas nos. 

44765/08 y 10607/10. 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, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kilin c. Rusia. Sentencia de 11 de mayo de 2021. Demanda n. 10271/12. Art. 6.1: 

Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 10: Libertad de expresión. No violación. Art. 

41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kirillov c. Ucrania. Sentencia de 27 de mayo de 2021. Demanda n. 64603/12. 

Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 41: Indemnización por daño 

moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kondratenko c. Ucrania. Sentencia de 20 de mayo de 2021. Demanda n. 

9333/20. 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. 41: 

Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210021
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209858
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209958
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210037
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209864
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210298
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209818
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Asunto Makárenko y otros c. Rusia. Sentencia de 20 de mayo de 2021. Demandas nos. 

7118/18 y otras 10. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. 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. 13: Derecho a un recurso 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Manzano Díaz c. Bélgica. Sentencia de 18 de mayo de 2021. Demanda n. 

26402/17. 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. No violación. 

Texto en francés 

 

Asunto Mehman Aliyev y otros c. Azerbaiján. Sentencia de 20 de mayo de 2021. De-

mandas nos. 46930/10 y otras 11. Art. 11: Libertad de reunión y asociación. Violación. Art. 

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

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Naki y Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Dernegi c. Turquía. Sentencia de 18 

de mayo de 2021. Demanda n. 48924/16. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. 

Art. 10: Libertad de expresión. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por cos-

tas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Ögreten y Kanaat c. Turquía. Sentencia de 18 de mayo de 2021. Demandas nos 

42201/17 y 42212/17. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 10: 

Libertad de expresión. Violación. Art. 41 : Indemnización por daño moral, por costas y 

gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Petukhov c. Rusia. Sentencia de 11 de mayo de 2021. Demanda n. 17853/09. Art. 

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

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

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Reznikov c. Rusia. Sentencia de 18 de mayo de 2021. Demanda n. 5659/10. Art. 

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

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

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210044
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209997
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210013
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209957
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209995
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209859
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210009
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Asunto Sannikov c. Rusia. Sentencia de 11 de mayo de 2021. Demanda n. 16480/10. 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. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Sedat Dogan c. Turquía. Sentencia de 18 de mayo de 2021. Demanda n. 

48909/14. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 10: Libertad de expresión. 

Violación. Art. 41 : Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Softic y otros c. Bosnia y Herzegovina. Sentencia de 20 de mayo de 2021. De-

mandas nos. 48063/20 y otras 4. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo; combinado con pro-

tocolo 1, art. 1: protección de la propiedad. Violación. Art. 41: Indemnización por daño 

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Stetsov c. Ucrania. Sentencia de 11 de mayo de 2021. Demanda n. 5170/15. Pro-

tocolo 4, art. 2: Libertad de circulación y de elección de residencia. Violación. Art. 41: 

Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Tymchenko c. Ucrania. Sentencia de 27 de mayo de 2021. Demanda n. 28253/11. 

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. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Yocheva y Ganeva c. Bulgaria. Sentencia de 11 de mayo de 2021. Demandas 

nos. 18592/15 y 43863/15. Art. 14: Prohibición de discriminación; combinado con art. 8: 

Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Violación. Art. 41: Indemnización por daño 

material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Zamfirescu c. Rumanía. Sentencia de 18 de mayo de 2021. Demanda n. 

14132/14. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. No violación. Art. 8 : Derecho al respeto a 

la vida privada y familiar. Violación. 

Texto en francés 

  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209861
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209956
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http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209865
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210084
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209866
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209955
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