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1. LEGISLACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 

 

 

 

 

 

Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo 

a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. 

Boletín Oficial del Estado n. 132, de 3 de junio de 2021 

 

Ley orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia 

frente a la violencia. 

Boletín Oficial del Estado n. 134, de 5 de junio de 2021 

 

Real decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el 

ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del 

canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua. 

Boletín Oficial del Estado n. 151, de 25 de junio de 2021 

 

Real decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de 

marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a 

la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, 

de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los 

ámbitos de transportes y vivienda. 

Boletín Oficial del Estado n. 151, de 25 de junio de 2021 

Corrección de errores en Boletín Oficial del Estado n. 155, de 30 de junio de 2021 

 

Ministerio de Sanidad. Resolución de 4 de junio de 2021, de la Dirección General de 

Salud Pública, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de Es-

paña. 

Boletín Oficial del Estado n. 134, de 5 de junio de 2021 

 

Ministerio de Justicia. Circular 3/2021, del Secretario General de la Administración de 

Justicia, de información sobre las medidas organizativas y tecnológicas previstas en el Ca-

pítulo III 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. 

 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/03/pdfs/BOE-A-2021-9233.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10584.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10585.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10818.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9352.pdf
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2. LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 
 

 

 

 

 

 

 

2.1 Andalucía 

 
Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras y se 

convocan subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas para el apoyo a la 

solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n. Extraordinario 51, de 4 de junio de 2021 

 

Decreto-ley 11/2021, de 1 de junio, por el que se establecen medidas extraordinarias para 

paliar la pérdida de rentas de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas del 

sector de feriantes, para el apoyo económico del servicio de atención infantil temprana, así 

como para la flexibilización de horarios comerciales de los municipios turísticos de Anda-

lucía, y se adoptan medidas excepcionales relativas a las convocatorias y reuniones de los 

órganos sociales de las sociedades cooperativas andaluzas. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n. Extraordinario 51, de 4de junio de 2021 

 

Decreto-ley 12/2021, de 15 de junio, por el que se establecen medidas de aplazamiento en 

el calendario de reembolsos de préstamos concedidos por la Administración de la Junta de 

Andalucía a empresas y personas autónomas afectadas por la crisis sanitaria provocada por 

el COVID-19, con vencimiento en los ejercicios de 2021 y 2022, con dispensa de garantía. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n. 116, de 18 de junio de 2021 

 

 

2.2 Aragón 

 
Decreto-ley 3/2021, de 16 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas 

urgentes y extraordinarias de gestión administrativa y económica de las ayudas incluidas en 

el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la sol-

vencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. 

Boletín Oficial de Aragón n. 131, de 21 de junio de 2021 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/551/BOJA21-551-00032-9774-01_00193643.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/551/BOJA21-551-00032-9718-01_00193575.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/116/BOJA21-116-00010-10296-01_00194167.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1172547265151&type=pdf
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2.5 Canarias 

 
Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad 

de género, expresión de género y características sexuales. 

Boletín Oficial de la Junta de Canarias, n. 124, de 17 de junio de 2021 

 

Decreto-ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, la concesión de la "Línea Covid de ayudas directas a personas au-

tónomas y empresas" prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, 

de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia 

de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España. 

Boletín Oficial de la Junta de Canarias, n. 115, de 5 de junio de 2021 

 

Decreto-ley 7/2021, de 10 de junio, de modificación del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, 

por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de 

la "Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas" prevista en el Título 

I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la 

solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Go-

bierno de España. 

Boletín Oficial de la Junta de Canarias, n. 120, de 11 de junio de 2021 

 

Decreto-ley 8/2021, de 28 de junio, de medidas extraordinarias para garantizar la continui-

dad de la gestión del servicio público de televisión autonómica y de sus programas infor-

mativos hasta la aprobación del mandato marco por el Parlamento de Canaria. 

Boletín Oficial de Canarias n. 133, de 30 de junio de 2021 

 

Decreto-ley 9/2021, de 28 de junio, por el que se regula la concesión de subvenciones 

directas a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación 

temporal de empleo a causa de la COVID-19. 

Boletín Oficial de Canarias n. 133, de 30 de junio de 2021 

 

 

2.6 Cantabria 

 
Ley de Cantabria 5/2021, de 9 de junio, de Agilización de la Tramitación de ayudas de 

SODERCAN, S.A., durante el año 2021. 

Boletín Oficial de Cantabria n. 115, de 16 de junio de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 152, de 26 de junio de 2021 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-124-3066.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-115-2868.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-120-2965.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-133-3238.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-133-3239.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362852
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/26/pdfs/BOE-A-2021-10671.pdf
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2.7 Castilla y León 

 
Decreto-ley 3/2021, de 10 de junio, de suspensión de la vigencia de lo dispuesto en los 

artículos 15.1 y 16.1 de la Ley 4/1998, de 24 de junio, Reguladora del Juego y de las Apues-

tas de Castilla y León. 

Boletín Oficial de Castilla y León, n. 112, de 11 de junio de 2021 

 

 

2.8 Castilla-La Mancha 

 
Ley 3/2021, de 28 de mayo, por la que se crea el Colegio Oficial de Licenciados y Gradua-

dos en Ciencias Ambientales de Castilla-La Mancha. 

Diario Oficial de Castilla La Mancha n. 108, de 9 de junio de 2021 

 

Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Pro-

cedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación. 

Diario Oficial de Castilla La Mancha n. 123, de 30 de junio de 2021 

 

 

2.9 Cataluña 

 
Decreto-ley 13/2021, de 22 de junio, por el que se regula la Comisión de Garantía y Eva-

luación de Cataluña y el Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia, en 

desarrollo de la Ley orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8443, de 25 de mayo de 2021 

 

Decreto-ley 14/2021, de 22 de junio, por el que se modifica la Ley 10/1994, de 11 de julio, 

de la Policía de la Generalitat – Mossos d'Esquadra, para introducir la tipificación como 

infracción de determinadas conductas de acoso y el establecimiento de la descripción de los 

elementos que integran la uniformidad del cuerpo de Mossos d'Esquadra, y por el que se 

modifica la disposición transitoria séptima de la Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de 

las profesiones del deporte, para dejar en suspenso la vigencia de los apartados 1 y 3 de esta 

Ley. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8443, de 25 de mayo de 2021 

 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/11/pdf/BOCYL-D-11062021-1.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1622544918369680461
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/30/pdf/2021_7728.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=904558&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=904612&type=01&language=es_ES
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2.10 Extremadura 

 
Decreto-ley 4/2021, de 4 de junio, por el que se adoptan medidas de extraordinaria y ur-

gente necesidad orientadas a establecer la prestación a la demanda y garantizar el equilibrio 

económico de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por 

carretera sometidos a obligaciones de servicio público, en el contexto actual de crisis sani-

taria y sus efectos en el ámbito de la movilidad de las personas, así como a impulsar la 

autonomía local en materia de comercio ambulant. 

Diario Oficial de Extremadura n. 108, de 8 de junio de 2021 

 

Decreto-ley 5/2021, de 9 de junio, por el que se regulan y establecen ayudas directas a 

autónomos y empresas, financiadas por el Gobierno de España; se establecen las bases re-

guladoras de ayudas urgentes en el marco del desarrollo del Plan Corresponsables; se mo-

difica el Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba una subvención para 

refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, se establecen ayudas financieras a autó-

nomos y empresas, y se adoptan medidas en materia de espectáculos públicos y actividades 

recreativas y de patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos negativos del Co-

vid-19 y se modifica la Ley 3/2018, de 21 de febrero, de Cámaras Oficiales de Comercio, 

Industria y Servicios de Extremadura. 

Diario Oficial de Extremadura n. 114, de 16 de junio de 2021 

 

 

2.14 Murcia 

 
Decreto-ley 4/2021, de 17 de junio, de simplificación administrativa en materia de Medio 

Ambiente, Medio Natural, Investigación e Innovación Agrícola y Medioambiental. 

Boletín Oficial de Murcia n. 141, de 22 de junio de 2021 

 

 

2.15 Navarra 

 
Ley foral 9/2021, de 25 de mayo, de modificación de la Ley Foral 20/2020, de 29 de di-

ciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2021. 

Boletín Oficial de Navarra n. 132, de 7 de junio de 2021 

 

Ley foral 10/2021, de 18 de junio, por la que se regula el derecho al cribado neonatal 

ampliado en Navarra. 

Boletín Oficial de Navarra n. 148, de 25 de junio de 2021 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/1080o/21DE0005.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/1140o/21DE0006.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4359/pdf?id=795036
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/132/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/148/0
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Ley foral 11/2021, de 22 de junio, por la que se concede un crédito extraordinario por un 

importe de 934.015 euros para el Departamento de Cohesión Territorial. 

Boletín Oficial de Navarra n. 148, de 25 de junio de 2021 

 

Ley foral 12/2021, de 22 de junio, de concesión de suplemento de crédito para la ejecución 

de los recursos REACT UE asignados al Programa Operativo FEDER de Navarra 2014-

2020 y de la Asistencia Técnica de Fondos REACT para 2021. 

Boletín Oficial de Navarra n. 148, de 25 de junio de 2021 

 

Decreto-ley foral 5/2021, de 2 de junio, por el que se aprueban medidas tributarias para 

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

Boletín Oficial de Navarra n. 138, de 15 de junio de 2021 

 

Decreto-ley foral 6/2021, de 21 de junio, por el que se derogan total o parcialmente decre-

tos-leyes forales por los que se aprobaron medidas extraordinarias para hacer frente a la 

crisis sanitaria provocada por el coronavirus (COVID-19). 

Boletín Oficial de Navarra extraordinario n. 145, de 22 de junio de 2021 

 

 

2.16 País Vasco 

 
Ley 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia de COVID-19. 

Boletín Oficial del País Vasco n. 128, de 30 de junio de 2021 

  

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/148/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/148/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/138/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/145/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103721a.shtml
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3. SELECCIÓN LEGISLATIVA DE LA UNIÓN 

EUROPEA 
 

 

 

 

Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 

2021, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril (Texto pertinente 

a efectos del EEE). 

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

 

Reglamento (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 

2021 por el que se establece un régimen de la Unión de control de las exportaciones, el 

corretaje, la asistencia técnica, el tránsito y la transferencia de productos de doble uso (ver-

sión refundida). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 206, de 11 de junio de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/836 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 

2021 por el que se modifica la Decisión n. 1313/2013/UE relativa a un Mecanismo de Pro-

tección Civil de la Unión (Texto pertinente a efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea, de 26 de mayo de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/887 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 

2021, por el que se establecen el Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y 

de Investigación en Ciberseguridad y la Red de Centros Nacionales de Coordinación. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 202, de 8 de junio de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/888 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 

2021, por el que se establece el Programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad y se derogan 

los Reglamentos (UE) 2018/1475 y (UE) n. 375/2014 (Texto pertinente a efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 202, de 8 de junio de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/947 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de junio de 

2021 por el que se establece el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y 

Cooperación Internacional - Europa Global, por el que se modifica y deroga la Decisión n. 

466/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (UE) 

2017/1601 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE, Euratom) n. 

480/2009 del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 209, de 14 de junio de 2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0782&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0821&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0836&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0887&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0888&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0947&from=ES
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Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 

2021 relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados CO-

VID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación (certificado 

COVID digital de la UE) a fin de facilitar la libre circulación durante la pandemia de CO-

VID-19 (Texto pertinente a efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea, de 15 de junio de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/954 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 

2021 relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados CO-

VID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación (certificado 

COVID digital de la UE) con respecto a los nacionales de terceros países que se encuentren 

o residan legalmente en los territorios de los Estados miembros durante la pandemia de 

COVID-19 (Texto pertinente a efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 211, de 15 de junio de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/1056 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 

2021 por el que se establece el Fondo de Transición Justa. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 231, de 30 de junio de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 

2021 por el que se establece el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y por el que se deroga el 

Reglamento (UE) n. 1296/2013. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 231, de 30 de junio de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 

2021 relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 231, de 30 de junio de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/1059 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 

2021 sobre disposiciones específicas para el objetivo de cooperación territorial europea (In-

terreg) que recibe apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y de los instrumentos 

de financiación exterior. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 231, de 30 de junio de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 

2021 por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de 

Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las 

normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, 

el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fron-

teras y la Política de Visados. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 231, de 30 de junio de 2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0954&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1056&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1059&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=ES
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Reglamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consejo de 30 de abril de 2021 sobre el cálculo 

del recurso propio basado en los residuos de envases de plástico que no se reciclan, sobre 

los métodos y el procedimiento de puesta a disposición de dicho recurso propio, sobre las 

medidas para hacer frente a las necesidades de tesorería y sobre determinados aspectos del 

recurso propio basado en la renta nacional bruta. 

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

 

Reglamento (UE) 2021/774 del Consejo de 10 de mayo de 2021 por el que se modifica el 

Reglamento (UE) n. 389/2012 sobre cooperación administrativa en el ámbito de los impues-

tos especiales, por lo que se refiere al contenido de los registros electrónicos. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 167, de 12 de mayo de 2021 

 

Decisión (UE) 2021/885 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2021 
por la que se moviliza el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia 

a Grecia y Francia en relación con catástrofes naturales y a Albania, Alemania, Austria, 

Bélgica, Croacia, Chequia, España, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Leto-

nia, Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Portugal, Rumanía y Serbia en relación con una 

emergencia de salud pública. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 194, de 2 de junio de 2021 

 

Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de la AELC. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 179, de 20 de mayo de 2021 

 

Acuerdo Interinstitucional de 20 de mayo de 2021 entre el Parlamento Europeo, el 

Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre un Registro de transparencia 

obligatorio. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 207, de 11 de junio de 2021 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0770&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0774&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0885&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021Q0520(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2021_207_R_0001&from=ES
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4. PARLAMENTARIA: CORTES GENERALES 
 

 

 

 

 

 

4.1 Proyectos de ley 

 
Proyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sis-

tema Eléctrico. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 59-1, de 11 de junio de 

2021 

 

Proyecto de Ley 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 plata-

formas digitales (procedente del Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 60-1, de 18 de junio de 

2021 

 

Proyecto de Ley Orgánica de lucha contra el dopaje en el deporte. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 61-1, de 25 de junio de 

2021 

 

 

4.2 Proposiciones de ley 

 
Proposición de Ley Orgánica de mejora de la protección de las personas huérfanas 

víctimas de la violencia de género. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 170-1, de 4 de junio de 

2021 

 

Proposición de Ley Orgánica relativa a la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, 

de 23 de noviembre, del Código Penal, en relación con la agravante de multirreincidencia 

en el delito leve de hurto. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 171-1, de 18 de junio 

de 2021 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-59-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-59-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-60-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-60-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-61-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-61-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-170-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-170-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-171-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-171-1.PDF
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Proposición de Ley por la que se modifica el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 
por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para incorporar la maternidad y 

paternidad entre las causas de suspensión del juicio oral. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 172-1, de 25 de junio 

de 2021 

  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-172-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-172-1.PDF
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5. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ACUERDOS 

Y EDICTOS 
 

 

 

 

5.1 Procesos constitucionales 

 
Recurso de inconstitucionalidad núm. 2901-2021, promovido por cincuenta diputados del 

Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, contra el artículo único, apartado cinco, de la Ley 

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

Galicia, en la redacción que da al apartado 2 del artículo 38 de la Ley 8/2008. 

Boletín Oficial del Estado n. 155, de 30 de junio de 2021 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 4057-2021, promovido por cincuenta diputados del 

Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados, contra la Ley Orgánica 

3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia; y, subsidiariamente, contra los ar-

tículos 1; 3, apartados b), c), d), e) y h); 5, apartados 1.c) y 2; 4.1; 6.4; 7.2; 8.4, 9; 12.a) 

apartado 4; 16; 17; 18.a) párrafo 4; disposiciones adicionales primera y sexta; y disposición 

final tercera (en relación con el artículo 16.1 y disposición adicional sexta) de la mencionada 

ley orgánica. 

Boletín Oficial del Estado n. 155, de 30 de junio de 2021 

 

Cuestión de inconstitucionalidad núm. 2767-2021, planteada por la Sección 1ª de la Sala 

de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el proce-

dimiento 227-2020, en relación con los artículos 10 a 13 del Decreto-Ley 4/2020, de 24 de 

junio, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias 

para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, por 

posible vulneración de los artículos 28.1 y 86.1 de la Constitución española, y, de confor-

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

presente cuestión. 

Boletín Oficial del Estado n. 135, de 7 de junio de 2021 

 

Cuestión de inconstitucionalidad núm. 3492-2021, planteada por la Sección 5.ª de la Sala 

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

cedimiento núm. 115-2018, en relación con la disposición adicional trigésima, apartados 2, 

3, 4 y 5, de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2009, redactados por el art. 172.3 de la 

Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020 y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

10.1 c) LOTC, deferir a la Sala Primera el conocimiento de la presente cuestión. 

Boletín Oficial del Estado n. 155, de 30 de junio de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10819.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10821.pdf
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5.2 Procedimientos atinentes a la constitucionalidad de 

leyes 

 
Resolución de 11 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 Castilla-La Mancha, en relación con la Ley 

de Castilla-La Mancha 1/2021, de 12 de febrero, de Simplificación Urbanística y Medidas 

Administrativas. 

Boletín Oficial del Estado n. 136, de 8 de junio de 2021 

 

Resolución de 19 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-Generalitat, en relación con el Decreto-ley 14/2020, de 7 de agosto, de 

medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las ener-

gías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación eco-

nómica. 

Boletín Oficial del Estado n. 137, de 9 de junio de 2021 

 

Resolución de 19 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 Cantabria, en relación con la Ley 1/2021, de 

4 de marzo, de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura de Cantabria. 

Boletín Oficial del Estado n. 137, de 9 de junio de 2021 

 

Resolución de 19 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 Extremadura, en relación con el Decreto-ley 

3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la Administración 

Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Boletín Oficial del Estado n. 137, de 9 de junio de 2021 

 

Resolución de 7 de junio 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 

4/2021, de 31 de marzo, de medidas urgentes para la agilización administrativa y la planifi-

cación, gestión y control de los Fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recupera-

ción denominado "Next Generation EU", en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Ca-

narias y por el que se establecen medidas tributarias en el Impuesto General Indirecto Ca-

nario para la lucha contra la COVID-19. 

Boletín Oficial del Estado n. 147, de 21 de junio de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9539.pdf
http://tcdshj01/Biblioteca/TomoBoletin/DownloadFileOpenXML/BoletínOficialdelEstadon.137,de9dejuniode2021
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9618.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9619.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/21/pdfs/BOE-A-2021-10330.pdf
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Resolución de 7 de junio de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración Ge-

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

14/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes en determinados sectores de actividad 

administrativa. 

Boletín Oficial del Estado n. 150, de 24 de junio de 2021 

 

Resolución de 7 de junio 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 Illes Balears, en relación con el Decreto Le-

gislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Evaluación Ambiental de las Illes Balears. 

Boletín Oficial del Estado n. 150, de 24 de junio de 2021 

 

Resolución de 7 de junio 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 Cantabria, en relación con la Ley 12/2020, de 

28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

Boletín Oficial del Estado n. 151, de 25 de junio de 2021 

 

 

5.3 Asuntos gubernativos 

 
Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, 

por la que se convoca beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada 

con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional. 

Boletín Oficial del Estado n. 137, de de junio de 2021 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/24/pdfs/BOE-A-2021-10569.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/24/pdfs/BOE-A-2021-10570.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9602.pdf
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6. TRIBUNAL SUPREMO. JURISPRUDENCIA Y 

ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

 

6.1 Sala Primera, de lo Civil 

 
Sentencia 412/2021 de 21 de junio de 2021. Recurso de casación. 

 

Menores no acompañados - Impugnación del decreto de edad del Ministerio Fiscal - Dere-

chos fundamentales - Identidad del menor.  

 

ECLI:ES:TS:2021:2400 

Texto de la sentencia 

  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e6e94744fa917c2e/20210628
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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 3 de junio de 2021. Asunto C 650/18. 

Hungría contra Parlamento Europeo. 

 

Recurso de anulación — Artículo 7 TUE, apartado 1 — Resolución del Parlamento Europeo 

sobre una propuesta en la que se solicita al Consejo de la Unión Europea que constate la 

existencia de un riesgo claro de violación grave de los valores en los que se fundamenta la 

Unión — Artículos 263 TFUE y 269 TFUE — Competencia del Tribunal de Justicia — 

Admisibilidad del recurso — Acto recurrible — Artículo 354 TFUE — Reglas de cómputo 

de los votos en el Parlamento — Reglamento interno del Parlamento — Artículo 178, apar-

tado 3 — Concepto de “votos emitidos” — Abstenciones — Principios de seguridad jurí-

dica, de igualdad de trato, de democracia y de cooperación leal. 

ECLI:EU:C:2021:426  

 

Conclusiones del abogado general Sr. Michal Bobek 

ECLI:EU:C:2020:985 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 3 de junio de 2021. Asunto C-784/19. 

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad — Varna (Tribunal 

de lo contencioso administrativo de Varna, Bulgaria)]. 

 

Procedimiento prejudicial — Trabajadores migrantes — Seguridad social — Legislación 

aplicable — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 12, apartado 1 — Desplazamiento 

— Trabajadores cedidos por una empresa de trabajo temporal — Reglamento (CE) n.º 

987/2009 — Artículo 14, apartado 2 — Certificado A1 — Determinación del Estado miem-

bro en el que el empleador ejerce normalmente sus actividades — Concepto de “actividades 

sustanciales distintas de la mera gestión interna” — Inexistencia de cesión de trabajadores 

en el territorio del Estado miembro de establecimiento del empleador. 

ECLI:EU:C:2021:427 

 

Conclusiones del abogado general Sr. M. Campos Sánchez-Bordona 

ECLI:EU:C:2020:1018 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=242030&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=918817
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=234961&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=918817
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=242031&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=918817
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=235361&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=918817
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 15 de junio de 2021. Asunto C-645/19. 

Petición de decisión prejudicial planteada por el hof van beroep te Brussel (Tribunal de 

Apelación de Bruselas, Bélgica). 

Procedimiento prejudicial - Protección de las personas físicas en lo que respecta al trata-

miento de datos personales - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - 

Artículos 7, 8 y 47 - Reglamento (UE) 2016/679 - Tratamiento transfronterizo de datos 

personales - Mecanismo de 'ventanilla única' - Cooperación leal y efectiva entre las autori-

dades de control - Competencias y poderes -Facultad de iniciar o ejercitar acciones judicia-

les. 

ECLI:EU:C:2021:483  

Conclusiones del abogado general Sr. Michal Bobek 

ECLI:EU:C:2021:5 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 22 de junio de 2021. Asunto C‑872/19 

P. República Bolivariana de Venezuela contra Consejo de la Unión Europea. 

Recurso de casación — Política exterior y de seguridad común (PESC) — Medidas restric-

tivas adoptadas habida cuenta de la situación en Venezuela — Recurso de anulación inter-

puesto por un Estado tercero — Admisibilidad — Artículo 263 TFUE, párrafo cuarto — 

Legitimación — Requisito de que la medida objeto de recurso afecte directamente al de-

mandante — Concepto de “persona jurídica” — Interés en ejercitar la acción — Acto de 

carácter reglamentario que no incluye medidas de ejecución. 

ECLI:EU:C:2021:507 

Conclusiones del abogado general Sr. Gerard Hogan 

ECLI:EU:C:2021:37 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 22 de junio de 2021. Asunto C‑719/19. 

Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Consejo de Estado, Países 

Bajos). 

Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Directiva 2004/38/CE — Derecho 

de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familias a circular y residir libre-

mente en el territorio de los Estados miembros — Artículo 15 — Fin de la residencia tem-

poral de un ciudadano de la Unión en el territorio del Estado miembro de acogida — Deci-

sión de expulsión — Partida física de dicho ciudadano de la Unión de ese territorio — Efec-

tos en el tiempo de esa decisión de expulsión — Artículo 6 — Posibilidad de que dicho 

ciudadano de la Unión disfrute de un nuevo derecho de residencia a su regreso a ese terri-

torio. 

ECLI:EU:C:2021:506 

Conclusiones del abogado general Sr. Athanasios Rantos 

ECLI:EU:C:2021:104 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242821&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14141865
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=236410&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=14141865
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=243242&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=16916489
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=236702&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=16916489
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=243243&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=3947510
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=237614&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=3947510
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 22 de junio de 2021. Asunto C‑718/19. 

Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour constitutionnelle (Tribunal Constitu-

cional, Bélgica). 

 

Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Artículos 20 TFUE y 21 TFUE — 

Directiva 2004/38/CE — Derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus 

familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros — Resolu-

ción que pone fin al derecho de residencia del interesado por razones de orden público — 

Medidas preventivas para evitar todo riesgo de fuga del interesado durante el plazo conce-

dido a este para abandonar el territorio del Estado miembro de acogida — Disposiciones 

nacionales similares a las que se aplican a los nacionales de terceros países en virtud del 

artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2008/115/CE — Duración máxima del internamiento 

a efectos de expulsión — Disposición nacional idéntica a la que se aplica a los nacionales 

de terceros países. 

ECLI:EU:C:2021:505 

 

Conclusiones del abogado general Sr. Athanasios Rantos 

ECLI:EU:C:2021:103 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 22 de junio de 2021. Asunto C‑439/19. 

Petición de decisión prejudicial presentada por la Satversmes tiesa (Tribunal Constitucional, 

Letonia). 

 

Procedimiento prejudicial — Protección de las personas físicas en lo que respecta al trata-

miento de datos personales — Reglamento (UE) 2016/679 — Artículos 5, 6 y 10 — Nor-

mativa nacional que permite el acceso del público a datos personales sobre puntos impuestos 

por infracciones de tráfico — Licitud — Concepto de “datos personales relativos a condenas 

e infracciones penales” — Comunicación para mejorar la seguridad vial — Acceso del pú-

blico a documentos oficiales — Libertad de información — Conciliación con los derechos 

fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de los datos personales — 

Reutilización de los datos — Artículo 267 TFUE — Efectos temporales de una resolución 

prejudicial — Posibilidad de que el tribunal constitucional de un Estado miembro mantenga 

los efectos jurídicos de una normativa nacional que no es compatible con el Derecho de la 

Unión — Principios de primacía del Derecho de la Unión y de seguridad jurídica. 

ECLI:EU:C:2021:504 

 

Conclusiones del abogado general Sr. Maciej Szpunar 

ECLI:EU:C:2020:1054 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=243245&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=3947510
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=237613&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=3947510
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=243244&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=3947510
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=235725&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=3947510
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 22 de junio de 2021. Asuntos acumu-

lados C‑682/18 y C‑683/18. Peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Bundesge-

richtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania). 

 

Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Derechos de autor y derechos afines 

a los derechos de autor — Puesta a disposición y gestión de una plataforma de intercambio 

de vídeos o de una plataforma de alojamiento y de intercambio de archivos — Responsabi-

lidad del operador por vulneraciones de derechos de propiedad intelectual cometidas por los 

usuarios de su plataforma — Directiva 2001/29/CE — Artículos 3 y 8, apartado 3 — Con-

cepto de “comunicación al público” — Directiva 2000/31/CE — Artículos 14 y 15 — Re-

quisitos para disfrutar de la exención de responsabilidad — Desconocimiento de vulnera-

ciones concretas — Notificación de tales vulneraciones como requisito para la obtención de 

medidas cautelares. 

ECLI:EU:C:2021:503 

 

Conclusiones del abogado general Sr. Henrik Saugmandsgaard Øe 

ECLI:EU:C:2020:586 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

 

7.2 Salas 

 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 24 de junio de 2021. Asunto 

C‑559/19. Comisión Europea contra Reino de España. 

 

Incumplimiento de Estado — Artículo 258 TFUE — Espacio natural protegido de Doñana 

— Directiva 2000/60/CE — Marco de actuación de la Unión Europea en el ámbito de la 

política de aguas — Artículos 4, apartado 1, letra b), inciso i), 5 y 11, apartados 1, 3, letras 

a), c) y e), y 4 — Deterioro de las masas de agua subterránea — Inexistencia de una carac-

terización adicional de las masas de agua subterránea que presentan un riesgo de deterioro 

— Medidas básicas y medidas complementarias adecuadas — Directiva 92/43/CEE — Ar-

tículo 6, apartado 2 — Deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies. 

 

ECLI:EU:C:2021:512 

 

Conclusiones de la abogada general Sra. Juliane Kokott 

 

ECLI:EU:C:2020:987 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

  

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=243241&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=3951989
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=228712&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=3951989
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=243362&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=7989224
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=234962&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=7989224


Boletín de documentación                                                                                JUNIO 2021 

 22 

 

 

8. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

 

8.1 España 

 
Asunto Albert Julio Doumbe Nnabuchi c. España. Decisión de 24 de junio de 2021. 
Demanda n. 19420/15. El Tribunal declara la inadmisibilidad de la demanda. 

Texto en inglés 

 

Asunto Erkozoa Almandoz c. España. Sentencia de 22 de junio de 2021. Art. 10: Liber-

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

Texto en francés 

 

 

8.2 Gran Sala 

 
Asunto Denis e Irvine c. Bélgica. Sentencia (Gran Sala) de 1 de junio de 2021. Deman-

das nos. 62819/17 y 63921/17. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. No violación. 

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

en breve plazo sobre la legalidad de su detención. No violación. 

Texto en francés 

Texto en inglés 

 

Asunto Kurt c. Austria. Sentencia (Gran Sala) de 15 de junio de 2021. Demanda n. 

62903/15. Art. 2: Derecho a la vida. No violación. 

Texto en inglés 

Texto en francés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210981
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210492
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210368
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210363
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210463
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210746
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8.3 Artículo 2. Derecho a la vida  - Violación 

 
Asunto Bliznyuk c. Ucrania. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demanda n. 20789/14. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Devyatkina c. Rusia. Sentencia de 15 de junio de 2021. Demanda n. 30559/13. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Silina c. Rusia. Sentencia de 15 de junio de 2021. Demanda n. 16876/14. Viola-

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

Texto en francés 

 

Asunto Totchi y otros c. República de Moldavia, Rusia e Ucrania. Sentencia de 15 de 

junio de 2021. Demanda n. 8833/10. Violación por la Federación rusa. No violación por la 

República de Moldavia. Art. 41: Indemnización por daño material y moral. 

Texto en inglés 

 

 

8.5 Artículo 3. Prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes  - Violación 

 
Asunto Barovov c. Rusia. Sentencia de 15 de junio de 2021. Demanda 9183/09. Viola-

ción en el aspecto procesal. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Chistyakov y otros c. Ucrania. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demandas nos. 

46896/18, 16433/20, 22790/20 y 33595/20. 

Texto en inglés 

 

Asunto Iorga y otros c. Rumanía. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demanda n. 1460/15 

y otras 8. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Manoylov y otros c. Ucrania. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demandas nos. 

21845/20, 23931/20, 34052/20 y 45961/20. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210322
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210406
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210412
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210537
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210536
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210337
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210324
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210311


Boletín de documentación                                                                                JUNIO 2021 

 24 

 

Asunto Palfreeman c. Bulgaria. Sentencia de 8 de junio de 2021. Demanda n. 840/18. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Sándor Varga y otros c. Hungría. Sentencia de 17 de junio de 2021. Demandas 

nos. 39734/15, 35530/16 y 26804/18. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Zagaynov y otros c. Rusia. Sentencia de 15 de junio de 2021. Demandas nos. 

5666/07 y otras 4. Violación en el aspecto sustantivo en el caso de algunos de los deman-

dantes y en el aspecto procesal en el caso de otros. Art. 41: Indemnización por daño moral, 

por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

8.6 Artículo 3. Prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes  - No violación 

 
Asunto Anghel c. Rumanía. Sentencia de 22 de junio de 2021. Demanda n. 76328/16. 

Texto en inglés 

 

 

8.7 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - Violación 

 
Asunto Bajic c. Macedonia del Norte. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demanda n. 

2833/13. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Balo-Balytskyy y otros c. Ucrania. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demandas 

nos. 2987/20, 22588/20, 25868/20 y 31881/20.    Dilaciones indebidas. Violación. Art. 41: 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Febo c. Italia. Sentencia de 17 de junio de 2021. Demanda n. 53729/15. Art. 41: 

Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210259
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210407
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210532
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210491
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210320
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210306
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210806
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Asunto Herber c. Hungría. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demanda n. 46605/20. 

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

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kraljevic Gudelj y otros c. Croacia. Sentencia de 10 de junio de 2021. Deman-

das nos. 42411/16, 51412/16 y 52016/16. 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 Morzenti c. Italia. Sentencia de 17 de junio de 2021. Demanda n. 67024/13. Art. 

41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Nedelchev c. Bulgaria. Sentencia de 8 de junio de 2021. Demanda n. 30543/13. 

Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Pagitsch GMBH y Comino Unternehmensberatung Erwachsenenbildung 

GMBH c. Austria. Sentencia de 22 de junio de 2021. Demandas nos. 56387/17 y 

69808/17. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Prodanov c. República de Macedonia del Norte. Sentencia de 10 de junio de 

2021. Demanda n. 73087/12. Derecho de acceso a un tribunal. Violación. Art. 41: Indemni-

zación por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Raticová c. Eslovaquia. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demanda n. 20305/20. 

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

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto S. C. GEROM Real Estate S. A. c. Rumanía. Sentencia de 22 de junio de 2021. 
Demanda n. 41714/13. Art. 41 : Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210316
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210329
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210731
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210253
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210493
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210319
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210309
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210753
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Asunto Sarar c. Turquía. Sentencia de 15 de junio de 2021. Demanda n. 74345/11. Art. 

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

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

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

Texto en inglés 

 

Asunto Sárnik c. Eslovaquia. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demanda n. 46269/20. 

Dilaciones indebidas. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Shubitidze c. Georgia. Sentencia de 17 de junio de 2021. Demanda n. 43854/12. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Zemplényi c. Hungría. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demanda n. 40688/20. 

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

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Zhelezov c. Bulgaria. Sentencia de 22 de junio de 2021. Demanda n. 70560/13. 

Art. 6.1 combinado con art. 6.3 a): Todo acusado tiene derecho a ser informado, en el más 

breve plazo, en una lengua que comprenda y de manera detallada, de la naturaleza y de la 

causa de la acusación formulada contra él ; y art. 6.3 b): Derecho a disponer del tiempo y 

de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa. Violación. Art. 41: Indem-

nización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

8.8 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - No 

violación 

 
Asunto Balliktas Bingöllü c. Turquía. Sentencia de 22 de junio de 2021. Demanda n. 

76730/12. 

Texto en inglés 

 

Asunto Dijkhuizen c. Países Bajos. Sentencia de 8 de junio de 2021. Demanda n. 

61591/16. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210402
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210315
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210418
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210314
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210464
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210755
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210486
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8.9 Artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y 

familiar - Violación 

 
Asunto Aliyev c. Ucrania. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demanda n. 78228/14. Art. 

41: Indemnización por daño moral, costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Frison c. Rusia. Sentencia de 8 de junio de 2021. Demanda n. 57614/17. Art. 41: 

Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Gen y otros c. Ucrania. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demandas nos. 

41596/19 y 42767/19. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Men c. Rusia. Sentencia de 8 de junio de 2021. Demanda n. 11338/15. Art. 41: 

Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Sotvoldiyev c. Rusia. Sentencia de 8 de junio de 2021. Demanda n. 47636/18. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Y. S. y O. S. c. Rusia. Sentencia de 15 de junio de 2021. Demanda 17665/17. Art. 

41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

8.11 Artículo 10. Libertad de expresión - Violación 

 
Asunto Anshakov c. Rusia. Sentencia de 15 de junio de 2021. Demanda n. 9266/14. Art. 

41 : Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Kurnosova c. Rusia. Sentencia de 15 de junio de 2021. Demanda n. 36072/07. 

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

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210323
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210258
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210339
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210254
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210260
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210414
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210411
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210534
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Asunto Melike c. Turquía. Sentencia de 15 de junio de 2021. Demanda 35786/19. Art. 

41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Ömur Cagdas Ersoy c. Turquía. Sentencia de 15 de junio de 2021. Demanda n. 

19165/19. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Rivac y Rodina Agro S. A. c, República de Moldavia y Rusia. Sentencia de 15 

de junio de 2021. Demanda n. 28857/14. Violación por la Federación rusa. No violación 

por la República de Moldavia. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas 

y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Stolbunov y Moo Spravedlivost c. Rusia. Sentencia de 15 de junio de 2021. 
Demandas nos. 30084/11, 3402/15 y 24922/15. Art. 41: Indemnización por daño moral, por 

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

8.12 Artículo 10. Libertad de expresión  -  No  violación 

 
Asunto Hurbain c. Bélgica. Sentencia de 22 de junio de 2021. Demanda n. 57292/16. 

Texto en francés 

 

 

8.13 Artículo 11. Libertad de reunión y asociación  - 

Violación 

 
Asunto Nepomnyashchikh c. Rusia. Sentencia de 8 de junio de 2021. Demanda n. 

51118/16. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210417
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210416
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210413
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210401
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210467
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210255
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8.14 Artículo 11. Libertad de reunión y asociación  -  No 

violación 
 
Asunto Norwegian Confederation of Trade Unions (LO) y Norwegian Transport Wor-

kers Union (NTF) c. Noruega. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demanda n. 45487/17. 

Texto en inglés 

 

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

propiedad  -  Violación 
 
Asunto Gechevi c. Bulgaria. Sentencia de 22 de junio de 2021. Demanda n. 54909/14. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Skelin-Hrvoj y Duricic c. Croacia. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demandas 

nos. 23414/15 y 52161/15. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y 

gastos. 

Texto en inglés 

 

8.17 General 
 
Asunto A. G. c. Rusia. Sentencia de 15 de junio de 2021. Demanda n. 9800/12. 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. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Adzhigitova y otros c. Rusia. Sentencia de 22 de junio de 2021. Demandas nos. 

40165/07 y 2593/08. Art. 2: Derecho a la vida. Violación en el caso de algunos de los de-

mandantes. No violación en el caso de otros. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes. Violación. Art. 8: Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y 

familiar, de su domicilio y de su correspondencia. Violación en el caso de algunos de los 

demandantes. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo; combinado con art. 3. Violación en el 

caso de algunos de los demandantes. Art. 14: Prohibición de discriminación; combinado 

con art. 3 y art. 5: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación en el caso de algunos de 

los demandantes. Art. 14: Prohibición de discriminación; combinado con art. 2 y art. 8. No 

violación. Art. 38: Examen contradictorio del asunto y procedimiento de arreglo amistoso. 

Violación. Protocolo 1, art. 1: Protección de la propiedad. No violación en el aspecto sus-

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

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210332
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210465
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210326
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210403
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210754
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Asunto Alakbarov y otros c. Azerbaiján. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demandas 

nos. 55503/15 y otras 6. 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 Ancient Baltic Religious Association Romuva c. Lituania. Sentencia de 8 de 

junio de 2021. Demanda n. 48329/19. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. 

Art. 14: Prohibición de discriminación; combinado con art. 9: Libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión. Violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Asociación Accept y otros c. Rumanía. Sentencia de 1 de junio de 2021. De-

manda n. 19237/16. Art. 14: Prohibición de discriminación ; combinado con art. 8: Derecho 

al respeto a la vida privada y familiar. Violación. Art. 14 combinado con art. 11: Libertad 

de reunión y asociación. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por 

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

Asunto Bapinayeva c. Rusia. Sentencia de 15 de junio de 2021. Demanda n. 48057/08. 

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

recurso efectivo; combinado con art. 8. Violación. Art. 41: Indemnización por costas y gas-

tos. 

Texto en inglés 

 

 

Asunto Bezruchenkov y otros c. Ucrania. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demandas 

nos. 5068/20 7036/20 y 36458/20. 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 Bidashko y Sagaydak c. Ucrania. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demandas 

nos. 64973/19 y 28230/20. 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. 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 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210328
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210282
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210362
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210535
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210307
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210305
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Asunto Boiko y otros c. Ucrania. Sentencia de 17 de junio de 2021. Demandas nos. 

24753/13, 28610/13, 57854/13 y 65553/13 13. 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. Viola-

ción. Art. 5.5: Derecho a una reparación. 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 Bubnov y otros c. Rusia. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demandas nos. 

52138/17 y otras 8. Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Violación. Art. 

13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Bulaç c. Turquía. Sentencia de 8 de junio de 2021. Demanda n. 25939/17. Art. 

5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 10: Libertad de expresión. Vio-

lación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Busuttil c. Malta. Sentencia de 3 de junio de 2021. Demanda n. 48431/18. Art. 

6.2: Presunción de inocencia. No violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Denisyuk c. Ucrania. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demanda n. 18735/19. 

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 Dimov y otros c. Bulgaria. Sentencia de 8 de junio de 2021. Demandas nos. 

45660/17 y otras 13. Protocolo 1, art. 3: Derecho a elecciones libres. Violación. Art. 41: 

Indemnización por costas y gastos para algunos de los demandantes. 

Texto en inglés 

 

Asunto Eksioglu y Mosturoglu c. Turquía. Sentencia de 15 de junio de 2021. Demandas 

nos. 2006/13 y 10857/13. Art. 6: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 8: Derecho al 

respeto a la vida privada y familiar. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral para 

uno de los demandantes. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210420
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210333
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210489
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210281
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210338
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210257
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210405
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Asunto Fetisov y otros c. Rusia. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demandas nos. 

25032/18 y otras 11. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 

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

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

Texto en inglés 

 

Asunto Galstyan y Medvedev c. Rusia. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demandas 

nos. 50796/12 y 38594/18. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Viola-

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

un recurso efectivo. Violación. Indemnización por daño material y moral, por costas y gas-

tos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Ilievi y Ganchevi c. Bulgaria. Sentencia de 8 de junio de 2021. Demandas nos. 

69154/11 y 69163/11. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación en 

el caso de algunos de los demandantes. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación 

en el caso de algunos de los demandantes. Art. 41: Indemnización por daño moral para 

algunos de los demandantes. 

Texto en francés 

 

Asunto Ivanchak c. Ucrania. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demanda n. 39794/20. 

Art. 6.1: Derecho a un proceso justo; combinado con art. 13: Derecho a un recurso efectivo. 

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

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Karpenko c. Ucrania. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demanda n. 23361/15. 

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

moral, costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Khimchak y Bilyk c. Ucrania. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demandas nos. 

4565/14 y 42209/15. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 5.3: 

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

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

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

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

tas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210336
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210318
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210478
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210313
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210325
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210321
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Asunto Kirakosyan c. Armenia. Sentencia de 22 de junio de 2021. Demanda n. 

50609/10. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Protocolo 1, art. 1: Protección 

de la propiedad. Violación. Satisfacción equitativa. Art. 41: Indemnización por daño moral, 

por costas y gastos. El Tribunal decide aplazar su decisión sobre la indemnización material, 

invitando a las partes a enviar sus observaciones por escrito, y en particular informar al 

Tribunal sobre cualquier acuerdo al que lleguen. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kökény c. Hungría. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demanda n. 36653/20. 

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: Indemni-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Kosourov y otros c. Rusia. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demandas nos. 

60283/17, 2553/20, 2568/20 y 3123/20. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degra-

dantes. 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. 8: De-

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

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

Texto en inglés 

 

Asunto Kostetskaya c. Rusia. Sentencia de 15 de junio de 2021. Demanda n. 19483/07. 

Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 11: Libertad de reunión y asociación. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Kuznetsov y otros c. Ucrania. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demandas nos. 

56123/19, 22608/20 y 23586/20. 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 Malayeva c. Rusia. Sentencia de 15 de junio de 2021. Demanda n. 38889/17. Art. 

2: Derecho a la vida. Violación en el aspecto sustantivo y procesal. Art. 3: Prohibición de 

tratos inhumanos o degradantes. Violación en el aspecto sustantivo en el caso de algunos de 

los demandantes y en el aspecto procesal en el caso de otros. Art. 41: Indemnización por 

daño moral. 

Texto en inglés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210752
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210312
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210334
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210533
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210340
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210415
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Asunto Mattei y otros c. Malta. Sentencia de 17 de junio de 2021. Demanda n. 14615/19. 

Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. Art. 13 combinado con Protocolo 1, art. 

1: Protección de la propiedad. Violación- Art. 41: Indemnización por daño material y moral, 

por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Maymago y otros c. Rusia. Sentencia de 22 de junio de 2021. Demandas nos. 

56354/07, 66556/11 y 35736/12. Protocolo 1, art. 3: Derecho a elecciones libres. Violación. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Merzlyakov c. Rusia. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demanda n. 12590/17. 

Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 5.4: 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 Mihu y Oprea c. Rumanía. Sentencia de 8 de junio de 2021. Demandas nos. 

54983/16 y 59295/16. 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 Milovanov c. Rusia. Sentencia de 15 de junio de 2021. Demanda n. 48741/10. 

Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación en el aspecto procesal. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Miniscalco c. Italia. Sentencia de 17 de junio de 2021. Demanda n. 55093/13. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Myasnikov y Ulyanov c. Ucrania. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demandas 

nos. 61919/19 y 32809/20. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Viola-

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

material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210409
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210751
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210331
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210256
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210538
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210732
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210304
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Asunto Namchyl-Ool y otros c. Rusia. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demandas nos. 

29715/11 y otras 27. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 

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

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

el procedimiento; combinado con art. 5.5: Derecho a una reparación. 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 R. B. c. Estonia. Sentencia de 22 de junio de 2021. Demanda n. 22597/16. Art. 3: 

Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. 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 S. W. c. Reino Unido. Sentencia de 22 de junio de 2021. Demanda n. 87/18. Art. 

8: Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de 

su correspondencia. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo: combinado con art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Shovkalyuk c. Ucrania. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demanda n. 42237/15. 

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 Soltysyuk y Tolmachev c. Ucrania. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demandas 

nos. 19421/20 y 20160/20. 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. 5.5: Derecho 

a una reparación Violación. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 13: Dere-

cho a un recurso efectivo. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por 

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Staykov c. Bulgaria. Sentencia de 8 de junio de 2021. Demanda n. 16282/20. 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: El tribunal rechaza 

la petición de satisfacción equitativa. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210317
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210466
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210494
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210327
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210308
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210283
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Asunto Sukhanskiy y otros c. Rusia. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demandas nos. 

14125/18 y otras 5. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 

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

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

Texto en inglés 

 

Asunto Timshin y otras c. Ucrania. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demandas nos. 

20776/20, 20938/20, 21853/20 y 25599/20.   Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o de-

gradantes. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. Art. 41: Indemni-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Tryapyshko c. Ucrania. Sentencia de 17 de junio de 2021. Demanda n. 59577/12. 

Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Protocolo 1, art. 1: Protección de la propie-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Tsuroyev y otros c. Rusia. Sentencia de 8 de junio de 2021. Demandas nos. 

8372/07, 15357/07 y 20544/07. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Vio-

lación en el aspecto sustantivo y procesal.  Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. 

Violación en el caso de uno de los demandantes. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Vio-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Vardan Martirosyan c, Armenia. Sentencia de 15 de junio de 2021. Demanda 

13610/12. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 5.3: Derecho a ser 

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

libertad durante el procedimiento. Violación. Art. 5.4: Derecho a presentar un recurso ante 

un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su deten-

ción. Violación. Art. 5.5: Derecho a una reparación. Violación. Art. 6.2: Presunción de 

inocencia. No violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Vlasov c. Rusia. Sentencia de 15 de junio de 2021. Demanda n. 14390/11. Art. 

6.2: Presunción de inocencia. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Yarosha y otros c. Rusia. Sentencia de 10 de junio de 2021. Demandas nos. 

42659/16 y otras 7. Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Violación. Art. 

13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. 

Texto en inglés 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210335
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210310
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210419
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-210252
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210404
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210400
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210330
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datos sobre opiniones políticas : comentario a la STC 76/2019, de 22 de mayo. En: Revista 
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STC 46/2020  --   STC 17/2021 

 

Artículos publicados en el número monográfico "Nuevos derroteros del arbitraje en España 

a la luz de la doctrina reciente del Tribunal Constitucional".  En:La Ley Mediación y Arbi-

traje, ISSN 2660-7808 .- N. 6 (abr. 2021). 

 

Hinojosa Segovia, Rafael.Precisiones del Tribunal Constitucional sobre el ámbito de la ac-

ción de anulación contra los laudos arbitrales : comentario a la Sentencia del Tribunal Cons-

titucional 17/2021, 15 de febrero. 

 

Julià Insenser, Josep María. Un buen año.  
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Prol Pérez, Francisco G. Las últimas sentencias del Tribunal Constitucional relativas al or-

den público : una aproximación general.  

 

Sala Sánchez, Pascual. El principio de mínima intervención judicial en el arbitraje y su ter-

minante reconocimiento en las Sentencias del Tribunal Constitucional 46/2020, de 15 de 

junio, y 17/2001, de 15 de febrero.  

 

Santos Lago, Carlos de los. Regreso a la normalidad arbitral : Sentencias del Tribunal Cons-

titucional de 15 de junio de 2020 y de 15 de febrero de 2021. 

 

 

STC  173/2020 

 

Molina Moreno, Luis. La vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representa-

tivas de los parlamentarios como consecuencia de la no convocatoria de sesiones o la no 

inclusión de nuevos puntos en sus órdenes del día : comentario a la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 173/2020, de 19 de noviembre. Recurso de amparo núm. 5084-2017. (BOE 

núm. 332, de 22 de diciembre de 2020). En: Revista de las Cortes Generales, ISSN 0213-

0130 .- N. 110 (2021). 

 

STC 1/2021 

 

Rodríguez Bravo de Laguna, Juan José. Unión por el rito gitano y pensión de viudedad : a 

propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional 1/2021, de 25 de enero. En: Revista 

de Derecho Social, ISSN 1138-8692 .- N. 93 (en.-marzo 2021), p. 133-142. 

 

STC 14/2021 

 

Alba Navarro, Manuel. Principios de legalidad penal (taxatividad) y seguridad jurídica : 

constitucionalidad del precepto legal que tipifica como infracción el incumplimiento de to-

das las normas obligatorias de la ley que no sean constitutivas de delito. Comentario a la 

Sentencia del Tribunal Constitucional 14/2021, de 28 de enero. Cuestión de inconstitucio-

nalidad núm. 1478-2020. (BOE núm. 46, de 23 de febrero de 2021). En: Revista de las 

Cortes Generales, ISSN 0213-0130 .- N. 110 (2021). 

 

STC 17/2021 

 

Artículos publicados en el número monográfico "Nuevos derroteros del arbitraje en España 

a la luz de la doctrina reciente del Tribunal Constitucional".  En:La Ley Mediación y Arbi-

traje, ISSN 2660-7808 .- N. 6(abr. 2021). 

 

Castedo Álvarez, Fernando.  El "orden público" como motivo de anulación del laudo arbitral 

en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021.  
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Castresana Sánchez, Luis Felipe. Una reflexión sobre la constitucionalización del arbitraje, 
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