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1. LEGISLACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 

 

 

 

 

 

Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la 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. 233, de 29 de septiembre de 2021 

 

 

Real decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el im-

pacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electri-

cidad. 

Boletín Oficial del Estado n. 221, de 15 de septiembre de 2021 

 

 

Real decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección 

del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo. 

Boletín Oficial del Estado n. 233, de 29 de septiembre de 2021 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-14974.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15768.pdf
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2. LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 
 

 

 

 

 

 

 

2.1 Andalucía 

 
Decreto-ley 17/2021, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Decreto-ley 4/2021, de 

23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas, con carácter urgente y extraordinario, 

como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se modi-

fican otras disposiciones normativas. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n. 175, de 10 de septiembre de 2021 

 

Decreto-ley 18/2021, de 7 de septiembre, por el que se regula el aplazamiento y fraccio-

namiento especial del pago de deudas de entidades locales y se establecen otras normas 

recaudatorias. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n. 175, de 10 de septiembre de 2021 

 

Decreto-ley 19/2021, de 28 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario y ur-

gente, se establecen medidas en materia educativa dirigidas a los Centros Docentes Concer-

tados y a la Red de Centros adheridos al programa de ayuda a las familias para el fomento 

de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, ante la situa-

ción generada por el coronavirus (COVID-19). 18/2021, de 7 de septiembre, por el que se 

regula el aplazamiento y fraccionamiento especial del pago de deudas de entidades locales 

y se establecen otras normas recaudatorias. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n. extraordinario 81, de 29 de septiembre de 

2021 

 

Decreto-ley 20/2021, de 28 de septiembre, por el que se modifica el 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 81, de 29 de septiembre de 

2021 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/175/BOJA21-175-00003-14342-01_00198114.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/175/BOJA21-175-00007-14343-01_00198115.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00006-15547-01_00199306.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00006-15547-01_00199306.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00014-15548-01_00199307.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00014-15548-01_00199307.pdf
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2.5 Canarias 

 
Decreto-ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de 

alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en 

Canarias. 

Boletín Oficial de Canarias extraordinario n. 183, de 6 de septiembre de 2021 

 

 

2.7 Castilla y León 

 
Ley 5/2021, de 14 de septiembre, del Tercer Sector Social en Castilla y León y de modifi-

cación de la Ley 8/2006, de 10 de octubre, del Voluntariado en Castilla y León. 

Boletín Oficial de Castilla y León n. 189, de 29 de septiembre de 2021 

 

 

2.10 Extremadura 

 
Decreto-ley 6/2021, de 1 de septiembre, por el que se efectúa la segunda convocatoria de 

las ayudas directas a autónomos y empresas financiadas por el Gobierno de España regula-

das por el Decreto-ley 5/2021, de 9 de junio, ampliando el ámbito de sus posibles benefi-

ciarios, y se modifican las bases reguladoras de las ayudas a la contratación, como medida 

de fomento de la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral 

para responder al impacto del COVID-19. 

Diario Oficial de Extremadura n. 173 de 7 de septiembre de 2021 

 

 

2.14 Murcia 

 
Ley 4/2021, de 16 de septiembre, por la que se modifica la Ley 3/2020, de 27 de julio, de 

Recuperación y Protección del Mar Menor. 

Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 220, de 22 de septiembre de 2021 

 

Decreto-ley 6/2021, de 2 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de la Adminis-

tración Regional para la gestión de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Re-

cuperación (Next Generation EU) para la Reactivación Económica y Social de la Región de 

Murcia. 

Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 204, de 3 de septiembre de 2021 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-183-4015.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/29/pdf/BOCYL-D-29092021-1.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1730o/21DE0008.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5828/pdf?id=796720
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5561/pdf?id=796440
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3. SELECCIÓN LEGISLATIVA DE LA UNIÓN 

EUROPEA 
 

 

 

 

 

 

Recomendación (UE) 2021/1534 de la Comisión de 16 de septiembre de 2021 sobre la 

garantía de la protección, la seguridad y el empoderamiento de los periodistas y los otros 

profesionales de los medios de comunicación en la Unión Europea. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 331, de 20 de septiembre de 2021 

 

 

Código de conducta de los miembros y antiguos miembros del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea. 

(BOE) Diario Oficial Unión Europea C 397 de 30 de septiembre de 2021 

(Eur-Lex) Diario Oficial Unión Europea C 397 de 30 de septiembre de 2021 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H1534&from=ES
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2021:397:FULL&from=EN
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4. PARLAMENTARIA: CORTES GENERALES 
 

 

 

 

 

 

 

4.1 Proyectos de ley 

 
 

Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas 

de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 66-1, de 6 de septiembre 

de 2021 

 

 

Proyecto de Ley Orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 67-1, de 17 de septiem-

bre de 2021 

 

 

Proyectos de Ley de convivencia universitaria. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 68-1, de 17 de septiem-

bre de 2021 

 

 

Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a 

situaciones de vulnerabilidad social y económica (procedente del Real Decreto-ley 16/2021, 

de 3 de agosto). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 69-1, de 24 de septiem-

bre de 2021 

 

 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-66-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-66-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-67-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-67-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-68-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-68-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-69-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-69-1.PDF
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4.2 Proposiciones de ley 

 
 

Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se 

modifica el artículo 46.1. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 181-1, de 6 de septiem-

bre de 2021 

 

Proposición de Ley por la que se regula la extinción del derecho al uso privativo de las 

aguas mediante la concesión del dominio público hidráulico para el uso industrial de pro-

ducción de energía eléctrica y la asunción de las plantas hidroeléctricas por la entidad pú-

blica empresarial "Producción Energética Española". 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 182-1, de 13 de sep-

tiembre de 2021 

 

Proposición de Ley Orgánica del derecho a la gratuidad de los libros de texto, de los 

dispositivos digitales, el material curricular y el acceso a Internet durante la Educación Bá-

sica. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 183-1, de 13 de sep-

tiembre de 2021 

 

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

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

ciembre, del Sector Eléctrico, para la reducción de la factura eléctrica; y de Ley 37/1992, 

de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para la reducción de la factura 

eléctrica. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 184-1, de 17 de sep-

tiembre de 2021 

 

Proposición de Ley General de Salud Mental. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 185-1, de 17 de sep-

tiembre de 2021 

 

Proposición de Ley para garantizar el derecho a una vida digna de las personas con 

esclerosis lateral amiotrófica. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 186-1, de 24 de sep-

tiembre de 2021 

  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-181-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-181-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-182-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-182-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-183-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-183-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-184-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-184-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-185-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-185-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-186-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-186-1.PDF
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5. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ACUERDOS 

Y EDICTOS 
 

 

 

 

 

 

 

5.1 Procesos constitucionales 

 
Recurso de inconstitucionalidad núm. 2379-2021, promovido por cincuenta diputados del 

Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, contra la Ley Orgánica 4/2021, 

de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder 

Judicial en funciones. 

Boletín Oficial del Estado n. 227, de 22 de septiembre de 2021 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 3101-2021, promovido por más de cincuenta dipu-

tados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, contra la Ley Or-

gánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 

del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General 

del Poder Judicial en funciones. 

Boletín Oficial del Estado n. 227, de 22 de septiembre de 2021 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 4313-2021, promovido por más de cincuenta dipu-

tados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, contra la Ley Orgánica 3/2021, de 

24 de marzo, de regulación de la eutanasia. 

Boletín Oficial del Estado n. 227, de 22 de septiembre de 2021 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 4469-2021, promovido por más de cincuenta dipu-

tados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, contra el Real Decreto-ley 9/2021, de 

11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Traba-

jadores, 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 di-

gitales al Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo por el que se modifica el texto refundido del 

Estatuto de lo Trabajadores, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas 

al reparto en el ámbito de plataformas digitales. 

Boletín Oficial del Estado n. 227, de 22 de septiembre de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15304.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15305.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15306.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15307.pdf
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Recurso de inconstitucionalidad núm. 4585-2021, promovido por el presidente del Go-

bierno, contra la disposición transitoria segunda del Estatuto de Personal al servicio del 

Parlamento de La Rioja, aprobado por el Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión 

celebrada el día 31 de marzo de 2021. Y se hace constar que por el presidente del Gobierno 

se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vi-

gencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso 

–06/07/2021–, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto 

en el oletín Oficial del Estado, para los terceros. 

Boletín Oficial del Estado n. 227, de 22 de septiembre de 2021 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 4977-2021, promovido por más de cincuenta dipu-

tados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, contra el 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 ga-

rantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de las pla-

taformas digitales. 

Boletín Oficial del Estado n. 227, de 22 de septiembre de 2021 

 

Cuestión de inconstitucionalidad núm. 1643-2021, planteada por la Sección 2.ª de la Sala 

de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en el recurso de casación núm. 

1481-2019, en relación con el artículo 203.6.b) 1.º de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, por posible vulneración de los artículos 25.1, en relación con los artícu-

los 1.1 y 9.3 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. 227, de 22 de septiembre de 2021 

 

Cuestión de inconstitucionalidad núm. 3523-2021 planteada por la Sección Cuarta de la 

Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso de casación núm. 

7312-2018, en relación con el inciso su aprobación corresponderá, en todo caso, al órgano 

de representación municipal del artículo 74.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía 

local de Andalucía, por posible infracción del art. 149.1.18 CE, y, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 10.1 c) LOTC, reservar para sí el conocimiento de la presente cues-

tión. 

Boletín Oficial del Estado n. 227, de 22 de septiembre de 2021 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15308.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15311.pdf


Boletín de documentación                                                                                SEPTIEMBRE 2021 

 11 

 

 

 

5.2 Procedimientos atinentes a la constitucionalidad de 

leyes 

 
Resolución de 15 de julio 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 la Ley 1/2021, de 

29 de abril, por la que se establece el régimen sancionador por incumplimiento de las me-

didas de prevención y contención frente al COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Ca-

narias. 

Boletín Oficial del Estado n. 213, de 6 de septiembre de 2021 

 

Resolución de 15 de julio 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-ley 

3/2021, de 12 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar las actuaciones 

y los proyectos que deben financiarse con fondos europeos en el marco del Plan de Recu-

peración, Transformación y Resiliencia. 

Boletín Oficial del Estado n. 216, de 9 de septiembre de 2021 

 

Resolución de 31 de agosto 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 la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función 

Pública Valenciana. 

Boletín Oficial del Estado n. 221, de 15 de septiembre de 2021 

 

Resolución de 31 de agosto 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 la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de la 

Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización 

de la Generalitat 2021. 

Boletín Oficial del Estado n. 221, de 15 de septiembre de 2021 

 

Resolución de 31 de agosto 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 Rioja, en relación con la Ley 3/2021, de 

28 de abril, de Mecenazgo de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Boletín Oficial del Estado n. 221, de 15 de septiembre de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/06/pdfs/BOE-A-2021-14596.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/09/pdfs/BOE-A-2021-14749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-15031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-15032.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-15033.pdf
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Resolución de 31 de agosto 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 

4/2021, de 4 de junio, por el que se adoptan medidas de extraordinaria y urgente 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 sanitaria y sus efectos en 

el ámbito de la movilidad de las personas, así como a impulsar la autonomía local en materia 

de comercio ambulante. 

Boletín Oficial del Estado n. 221, de 15 de septiembre de 2021 

 

Resolución de 31 de agosto de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

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

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

mica desarrollada en locales de negocio arrendados. 

Boletín Oficial del Estado n. 221, de 15 de septiembre de 2021 

 

Resolución de 31 de agosto de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

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

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

mica desarrollada en locales de negocio. 

Boletín Oficial del Estado n. 223, de 17 de septiembre de 2021 

 

 

Resolución de 31 de agosto 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 2/2021, de 

28 de abril, por la que se declara el Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Que-

brada. 

Boletín Oficial del Estado n. 223, de 17 de septiembre de 2021 

 

 

Resolución de 31 de agosto 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-Principado de Asturias, en relación con la Ley del Principado de Astu-

rias 3/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2021. 

Boletín Oficial del Estado n. 225, de 20 de septiembre de 2021 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-15034.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-15035.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/17/pdfs/BOE-A-2021-15128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/17/pdfs/BOE-A-2021-15129.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/20/pdfs/BOE-A-2021-15228.pdf
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Resolución de 31 de agosto de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de 

Castilla y León y el Estado, en relación con la Ley 2/2020, de 24 de noviembre, de modifi-

cación del texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de ac-

ceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y 

León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2019, de 10 de enero. 

Boletín Oficial del Estado n. 225, de 20 de septiembre de 2021 

 

Resolución de 31 de agosto 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 2/2021, de 8 

de enero, de pesca continental de Galicia. 

Boletín Oficial del Estado n. 226, de 21 de septiembre de 2021 

 

Resolución de 31 de agosto 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 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia. 

Boletín Oficial del Estado n. 226, de 21 de septiembre de 2021 

 

Resolución de 31 de agosto 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-ley 

5/2021, de 7 de mayo, por el que se modifican la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, 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 incumplimientos de las disposi-

ciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. 

Boletín Oficial del Estado n. 228, de 23 de septiembre de 2021 

 

Resolución de 31 de agosto 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 11/2021, de 

14 de mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia. 

Boletín Oficial del Estado n. 229, de 24 de septiembre de 2021 

 

Resolución de 31 de agosto 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 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 del Estado n. 229, de 24 de septiembre de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/20/pdfs/BOE-A-2021-15229.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/21/pdfs/BOE-A-2021-15293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/21/pdfs/BOE-A-2021-15294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-A-2021-15435.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15509.pdf
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6. TRIBUNAL SUPREMO. JURISPRUDENCIA Y 

ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

 

6.1 Sala Primera, de lo Civil 

 
Sentencia 589/2021 de 8 de septiembre de 2021. Pleno. Recurso de casación 4187/2019. 

 

Personas con discapacidad - Capacidad jurídica - Trastorno de la personalidad - Ley 8/2021. 

    

ECLI:ES:TS:2021:3276 

Texto de la sentencia 

 

 

6.3 Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo 

 
Sentencia 1112/2021 de 14 de septiembre de 2021. Recurso de casación 5909/2021. 

    

Medidas sanitarias - Covid 19 - Xunta de Galicia. 

    

ECLI:ES:TS:2021:3298 

Texto de la sentencia 

  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b97d1970bf89055d/20210916
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/308a9176fc4b9502/20210920


Boletín de documentación                                                                                SEPTIEMBRE 2021 

 15 

 

7. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN 

EUROPEA. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

7.1 Gran Sala 

 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 2 de septiembre de 2021. Asunto 

C‑180/20. Comisión Europea contra Consejo de la Unión Europea. 

 

Recurso de anulación — Decisiones (UE) 2020/245 y 2020/246 — Posición que se debe 

adoptar, en nombre de la Unión Europea, en el Consejo de Asociación establecido por el 

Acuerdo de Asociación Global y Reforzado entre la Unión Europea y la Comunidad Euro-

pea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Arme-

nia, por otra — Acuerdo en el que algunas de sus disposiciones pueden incluirse en la polí-

tica exterior y de seguridad común (PESC) — Adopción de los reglamentos internos del 

Consejo de Asociación, del Comité de Asociación, de los subcomités y de otros órganos — 

Adopción de dos decisiones distintas — Elección de la base jurídica — Artículo 37 TUE — 

Artículo 218 TFUE, apartado 9 — Regla de votación. 

ECLI:EU:C:2021:658 

 

Conclusiones del abogado general Sr. Giovanni Pitruzzella  

ECLI:EU:C:2021:495 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 2 de septiembre de 2021. Asunto C-

350/20. Petición de decisión prejudicial planteada por Corte costituzionale (Tribunal Cons-

titucional, Italia). 

 

Procedimiento prejudicial — Directiva 2011/98/UE — Derechos de los trabajadores de ter-

ceros países titulares de un permiso único — Artículo 12 — Derecho a la igualdad de trato 

— Seguridad social — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Coordinación de los sistemas de 

seguridad social — Artículo 3 — Prestaciones de maternidad y de paternidad — Prestacio-

nes familiares — Normativa de un Estado miembro que excluye a los nacionales de terceros 

países titulares de un permiso único de la percepción de un subsidio de natalidad y un sub-

sidio de maternidad. 

 

ECLI:EU:C:2021:659 

Sentencia en castellano 

 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=245539&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=4642578
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=243110&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=4642578
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245541&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4644374
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 2 de septiembre de 2021. Asunto 

C‑741/19. Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Paris (Tribunal 

de Apelación de París, Francia). 

 

Procedimiento prejudicial — Tratado sobre la Carta de la Energía — Artículo 26 — Inapli-

cabilidad entre Estados miembros — Laudo arbitral — Control jurisdiccional — Compe-

tencia de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro — Controversia entre un operador 

de un tercer Estado y un tercer Estado — Competencia del Tribunal de Justicia — Artículo 

1, punto 6, del Tratado sobre la Carta de la Energía — Concepto de “inversión”. 

ECLI:EU:C:2021:655 

 

Conclusiones del abogado general Sr. Maciej Szpunar 

ECLI:EU:C:2021:164 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 2 de septiembre de 2021. Asunto 

C‑928/19 P. European Federation of Public Service Unions (EPSU) contra Comisión Euro-

pea. 

 

Recurso de casación — Derecho institucional — Política social — Artículos 154 TFUE y 

155 TFUE — Diálogo social entre los interlocutores sociales en el ámbito de la Unión Eu-

ropea — Información y consulta de funcionarios y empleados de las administraciones de 

los gobiernos centrales de los Estados miembros — Acuerdo celebrado entre los interlocu-

tores sociales — Petición conjunta de las partes firmantes de dicho acuerdo para su aplica-

ción a nivel de la Unión — Negativa de la Comisión Europea a presentar al Consejo de la 

Unión Europea una propuesta de decisión — Grado de control jurisdiccional — Obligación 

de motivación de la decisión denegatoria. 

ECLI:EU:C:2021:656 

 

Conclusiones del abogado general Sr. Priit Pikamäe 

ECLI:EU:C:2021:38 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 2 de septiembre de 2021. Asunto 

C‑930/19. Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil du contentieux des 

étrangers (Consejo del Contencioso de Extranjería, Bélgica). 

 

Procedimiento prejudicial — Directiva 2004/38/CE — Artículo 13, apartado 2 — Derecho 

de residencia de los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión — Matrimonio 

entre un ciudadano de la Unión y un nacional de un tercer país — Mantenimiento, en caso 

de divorcio, del derecho de residencia de un nacional de un tercer país víctima de violencia 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=245528&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=4644374
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=238441&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=4644374
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=245532&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=4644374
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=236701&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=4644374
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doméstica cometida por su cónyuge — Obligación de demostrar la existencia de recursos 

suficientes — Inexistencia de tal obligación en la Directiva 2003/86/CE — Validez — Carta 

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 20 y 21 — Igualdad de 

trato — Diferencia de trato dependiendo de que el reagrupante sea ciudadano de la Unión o 

nacional de un tercer país — No comparabilidad de las situaciones. 

ECLI:EU:C:2021:657 

 

Conclusiones del abogado general Sr. Maciej Szpunar 

ECLI:EU:C:2021:225 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 7 de septiembre de 2021. Asunto C-

927/19. Petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 

(Tribunal Supremo de lo civil y penal de Lituania). 

Procedimiento prejudicial — Contratos públicos — Directiva 2014/24/UE — Artículo 58, 

apartados 3 y 4 — Artículo 60, apartados 3 y 4 — Anexo XII — Desarrollo de los procedi-

mientos de adjudicación — Elección de los participantes — Criterios de selección — Me-

dios de prueba — Solvencia económica y financiera de los operadores económicos — Po-

sibilidad de que la empresa a la cabeza de una unión temporal de empresas alegue los in-

gresos percibidos por un contrato público anterior del mismo ámbito que el contrato público 

de que se trata en el litigio principal, incluso cuando no ejercía por sí misma la actividad 

comprendida en el ámbito al que se refiere el contrato objeto del litigio principal — Capa-

cidad técnica y profesional de los operadores económicos — Carácter exhaustivo de los 

medios de prueba admitidos por la Directiva — Artículo 57, apartados 4, letra h), 6 y 7 — 

Adjudicación de contratos públicos de servicios — Motivos facultativos de exclusión de la 

participación en un procedimiento de adjudicación de contrato — Inscripción en una lista 

de operadores económicos excluidos de los procedimientos de adjudicación de contratos — 

Solidaridad entre los miembros de una unión temporal de empresas — Carácter personal de 

la sanción — Artículo 21 — Protección de la confidencialidad de la información transmitida 

a un poder adjudicador por un operador económico — Directiva (UE) 2016/943 — Artículo 

9 — Confidencialidad — Protección de los secretos comerciales — Aplicabilidad a los pro-

cedimientos de adjudicación de contratos — Directiva 89/665/CEE — Artículo 1 — Dere-

cho a la tutela judicial efectiva.  

ECLI:EU:C:2021:700 

 

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

ECLI:EU:C:2021:295 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

  

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245533&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4651617
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=239141&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=4651617
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=245661&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=4651617
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=239908&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=4651617
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8. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

8.1 España 

 
Asunto Inmobilizados y gestiones c. España. Sentencia de 14 de septiembre de 2021. 
Demanda n. 79530/17. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 41: Indemni-

zación por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Domenech Figueroa c. España. Sentencia de 28 de septiembre de 2021. De-

manda n. 54696/18. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 41: Indemnización 

por daño moral. 

Texto en francés 

 

 

8.3 Artículo 2. Derecho a la vida  - Violación 

 
Asunto Ciaffardini c. Italia. Sentencia de 16 de septiembre de 2021. Demanda n. 

51623/19. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Drovorub c. República de Moldavia y Rusia. Sentencia de 28 de septiembre de 

2021. Demanda n. 33583/14. Violación en el caso de la República de Moldavia. Violación 

en el aspecto procesal y sustantivo en el caso de la Federación Rusa. Art. 41: Indemnización 

por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Jestcov c. República de Moldavia y Rusia. Sentencia de 28 de septiembre de 

2021. Demanda n. 33567/15. Violación por la República de Moldavia. No violación por la 

Federación rusa. 41: Indemnización por daño moral en el caso de la República de Moldavia. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211792
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212109
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211804
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211890
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211892
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8.4 Artículo 2. Derecho a la vida  - No violación 

 
Asunto Raznatovic c. Montenegro. Sentencia de 2 de septiembre de 2021. Demanda n. 

14742/18. 

Texto en inglés 

 

 

8.5 Artículo 3. Prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes  - Violación 

 
Asunto Evghenii Duca c. República de Moldavia. Sentencia de 28 de septiembre de 

2021. Demanda n. 18521/13. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kochura y otros c. Ucrania. Sentencia de 16 de septiembre de 2021. Demanda 

n. 7925/20 y otras 9. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kuchta y Metel c. Polonia. Sentencia de 2 de septiembre de 2021. Demanda n. 

76813/16. Violación en el aspecto sustantivo y procesal. Art. 41: Indemnización por daño 

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Vaidelys c. Lituania. Sentencia de 7 de septiembre de 2021. Demanda n. 

21237/19. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

 

 

8.7 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - Violación 

 
Asunto Bimal D. D. c. Bosnia y Herzegovina. Sentencia de 31 de agosto de 2021. De-

manda n. 27289/17. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211672
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211888
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211806
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211601
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211779
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211583
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Asunto Brus c. Bélgica. Sentencia de 14 de septiembre de 2021. Demanda n. 18779/15. 

Dilaciones indebidas; combinado con 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. 

Texto en francés 

 

Asunto Dylus c. Polonia. Sentencia de 23 de septiembre de 2021. Demanda n. 12210/14. 

Texto en francés 

 

Asunto García y Rodríguez c. Francia. Sentencia de 9 de septiembre de 2021. Demanda 

31051/16. Art. 6.3 b): Derecho a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la 

preparación de su defensa. Violación. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

 

Asunto Karrar c. Bélgica. Sentencia de 31 de agosto de 2021. Demanda n. 61344/16. 

Texto en francés 

 

Asunto Kom, Spolocnost S Rucením Obmedzenym c. Eslovaquia. Sentencia de 2 de 

septiembre de 2021. Demanda n. 56293/15. Art. 41: Indemnización por daño moral, por 

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Marinic c. Croacia. Sentencia de 2 de septiembre de 2021. Demanda n. 

22360/15. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Muqishta c. Bosnia y Herzegovina. Sentencia de 31 de agosto de 2021. Demanda 

n. 27994/19. Dilaciones indebidas. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Podyapolskyy y Sulyma c. Ucrania Sentencia de 16 de septiembre de 2021. 
Demandas nos. 38946/20 y 52648/20. Combinado con art. 13: Derecho a un recurso efec-

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

por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211788
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211827
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211784
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211597
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211587
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211586
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211582
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211809
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Asunto Sinistaj c. Montenegro. Sentencia de 23 de septiembre de 2021. Demanda n. 

31529/15. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Vidak c. Croacia. Sentencia de 23 de septiembre de 2021. Demanda n. 67141/14. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Willems y Gorjon c. Bélgica. Sentencia de 21 de septiembre de 2021. Demanda 

nos. 74209/16, 75662/16, 19431/19 y 19653/19. 

Texto en francés 

 

 

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

familiar - Violación 

 
Asunto Abdi c. Dinamarca. Sentencia de 14 de septiembre de 2021. Demanda n. 

41643/19. 

Texto en inglés 

 

Asunto Anagnostakis y otros c. Grecia. Sentencia de 23 de septiembre de 2021. De-

manda n. 46075/16. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Volodina c. Rusia (n. 2). Sentencia de 14 de septiembre de 2021. Demanda n. 

40419/19. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

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

familiar  - No violación 

 
Asunto M. P. c. Portugal. Sentencia de 7 de septiembre de 2021. Demanda n. 27516/14. 

Texto en francés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211824
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211822
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8.11 Artículo 10. Libertad de expresión - Violación 

 
Asunto Associazione Política Nazionale Lista Marco Pannella c. Italia. Sentencia de 31 

de agosto de 2021. Demanda n. 66984/14. Art. 41: Indemnización por daño moral, por 

costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Axel Ringier Springer Slovakia A. S. c. Eslovaquia (n. 4). Sentencia de 25 de 

septiembre de 2018. Demanda n. 26826/10. Art. 41: Indemnización por daño material y 

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Novaya Gazeta y otros c. Rusia. Sentencia de 28 de septiembre de 2021. De-

mandas nos. 12996/12 y 35043/13. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por 

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Shevelev c. Rusia. Sentencia de 28 de septiembre de 2021. Demanda n. 46173/15. 

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

Texto en francés 

 

 

8.12 Artículo 10. Libertad de expresión  -  No  violación 

 
Asunto Milosavljevic c. Serbia (n. 2). Sentencia de 21 de septiembre de 2021. Demanda 

n. 47274/19. 

Texto en inglés 

 

Asunto Sánchez c. Francia. Sentencia de 2 de septiembre de 2021. Demanda n. 

45581/15. 

Texto en francés 

 

Asunto Z. B. c. Francia. Sentencia de 2 de septiembre de 2021. Demanda n. 46883/15. 

Texto en francés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211594
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211828
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211886
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212106
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8.13 Artículo 11. Libertad de reunión y asociación  - 

Violación 

 
Asunto Arzumanyan c. Armenia. Sentencia de 31 de agosto de 2021. Demanda n. 

63845/09. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Barseghyan c. Armenia. Sentencia de 21 de septiembre de 2021. Demanda n. 

17804/09. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Mikayelyan c. Armenia. Sentencia de 31 de agosto de 2021. Demanda n. 

1879/10. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Savenko y otros c. Rusia. Sentencia de 14 de septiembre de 2021. Demanda n. 

13918/06. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

 

 

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

propiedad  -  Violación 

 
Asunto Aliyeva y otros c. Azerbaiján. Sentencia de 21 de septiembre de 2021. Deman-

das nos. 66249/16 y otras 6. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, en el caso 

de algunos de los demandantes. 

Texto en inglés 

 

Asunto Bérzins y otros c. Letonia. Sentencia de 21 de septiembre de 2021. Demanda n. 

73105/12. 

Texto en inglés 

 

Asunto Canter c. República de Moldavia. Sentencia de 28 de septiembre de 2021. De-

manda 46578/09. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211585
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211814
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211584
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Asunto Gazanfar Mammadov c. Azerbaiján. Sentencia de 23 de septiembre de 2021. 
Demanda n. 4867/10. 

Texto en inglés 

 

Asunto Guliyeva c. Azerbaiján. Sentencia de 23 de septiembre de 2021. Demanda n. 

51424/08. Art. 41: El Tribunal decide aplazar su decisión sobre la aplicación sobre la in-

demnización material o moral, 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 Kemal Bayram c. Turquía. Sentencia de 31 de agosto de 2021. Demanda n. 

33808/11. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Nedic y Dzojic c. Croacia. Sentencia de 23 de septiembre de 2021. Demandas 

nos. 26813/15 y 18153/16. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Pintar y otros c. Eslovenia. Sentencia de 14 de septiembre de 2021. Demanda n. 

49969/14 y otras 4. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Vavan LTD c. Armenia. Sentencia de 23 de septiembre de 2021. Demanda n. 

50939/10. Art. 41: Indemnización por daño material, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Yavuz Özden c. Turquía. Sentencia de 14 de septiembre de 2021. Demanda n. 

21371/10. Art. 41: Se archiva esta parte de la demanda. 

Texto en francés 

 

 

8.17 General 

 
Asunto Alibeyova c. Azerbaiján. Sentencia de 9 de septiembre de 2021. Demanda 

13731/12. Art. 34: Derecho a un recurso individual. Violación. Art. 41: Indemnización por 

costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211820
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211819
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211700
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211823
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211787
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211821
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Asunto Alizada y otros c. Ucrania. Sentencia de 16 de septiembre de 2021. Demandas 

nos. 1100/14, 24695/14 y 71568/14. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. 

Violación en su aspecto sustantivo y procesal. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguri-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Associazione Política Nazionale Lista Marco Pannella y Radicali Italiani c. Ita-

lia. Sentencia de 31 de agosto de 2021. Demanda n. 20002/13. Art. 10: Libertad de expre-

sión. No violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación en el caso de uno de 

los demandantes. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Bas y otros c. Ucrania Sentencia de 16 de septiembre de 2021. Demandas nos. 

21865/20, 29499/20, 29610/20 y 53150/20. 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 Bragi Gudmundur Kristjansson c. Islandia. Sentencia de 31 de agosto de 2021. 
Demanda n. 12951/18. Protocolo 7, art. 4: No hay pena sin ley. Violación. Art. 41: Indem-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Carter c. Rusia. Sentencia de 21 de septiembre de 2021. Demanda n. 20914/07. 

Art. 2: Derecho a la vida. Violación en el aspecto sustantivo y procesal. Art. 38: Violación. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Cravcisin c. República de Moldavia y Rusia. Sentencia de 28 de septiembre de 

2021. Demanda n. 43176/13. Art. 6.1 : Derecho a un proceso justo. Violación en el caso de 

la Federación rusa. No violación en el caso de la República de Moldavia. Art. 8: Derecho al 

respeto a la vida privada y familiar. Violación en el caso de la Federación rusa. No violación 

en el caso de la República de Moldavia. Protocolo 1, art. 1: Protección de la propiedad. 

Violación en el caso de la Federación rusa. Art. 41: Indemnización por daño moral, por 

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Dareskizb LTD c. Armenia. Sentencia de 21 de septiembre de 2021. Demanda 

n. 61737/08. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Derecho de acceso a un tribunal. Viola-

ción . Art. 10: Libertad de expresión. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211800
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211593
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211808
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http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211972
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211889
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Asunto Dimitrie Dan Popescu y otros c. Rumanía. Sentencia de 31 de agosto de 2021. 
Demandas nos. 39480/03 y otras 24. El Tribunal decide la revisión parcial de la sentencia 

de 29 de septiembre de 2020, eliminando la demanda n. 25799/04 de la lista. 

Texto en francés 

 

Asunto Estemirova c. Rusia. Sentencia de 31 de agosto de 2021. Demanda n. 42705/11. 

Art. 2: Derecho a la vida. Violación en el aspecto procesal. No violación en el aspecto sus-

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

Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Farooq y otros c. Grecia. Sentencia de 16 de septiembre de 2021. Demandas 

nos. 4412/18, 4415/18 y 8202/18. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. 

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

daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Galovic c. Croacia. Sentencia de 31 de agosto de 2021. Demanda n. 45512/11. 

Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 6.3 b) Derecho a disponer del tiempo 

y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa. Violación. Art. 6.3 c): 

Derecho a defenderse a sí mismo o ser asistido por un defensor de su elección, y si carece 

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

los intereses de la justicia así lo exijan. Violación. Protocolo 7, art. 4: No hay pena sin ley. 

Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Gerashchenko y otros c. Ucrania Sentencia de 16 de septiembre de 2021. De-

mandas nos. 9219/20, 45311/20, 52708/20 y 53152/20. 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 Hasanov c. Azerbaiján. Sentencia de 9 de septiembre de 2021. Demanda 

30133/12. Art. 5.1 : Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 41: Indemniza-

ción por daño moral. 

Texto en inglés 

 

 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211061
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211591
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Asunto Hissel c. Bélgica. Sentencia de 21 de septiembre de 2021. Demanda 8638/12. Art. 

7: No hay pena sin ley. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el 

momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional 

o internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en 

el momento en que la infracción haya sido cometida. No violación. 

Texto en francés 

 

Asunto Kerem Çiftçi c. Turquía. Sentencia de 21 de septiembre de 2021. Demanda n. 

35205/09. Art. 5: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 41: Indemnización 

por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kuc c. Eslovaquia. Sentencia de 2 de septiembre de 2021. Demanda n. 17101/19. 

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

razonable, o a ser puesto en libertad durante el procedimiento. Violación. Art. 41: Indemni-

zación por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kuropyatnik c. Rusia. Sentencia de 28 de septiembre de 2021. Demanda n. 

64403/11. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 8: Derecho al 

respeto a la vida privada y familiar; combinada con art. 9: Libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y 

gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Lutayenko y otros c. Ucrania. Sentencia de 16 de septiembre de 2021. Demanda 

n. 1781/14 y otras 4. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos y degradantes. Violación. Art. 

5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. 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 M. D. y otros c. Rusia. Sentencia de 14 de septiembre de 2021. Demandas nos. 

71321/17 y otras 9. Art. 2: Derecho a la vida. Violación. Art. 3: Prohibición de tratos inhu-

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

en el caso de algunos de los demandantes. No violación en el caso de otros. 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 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211811
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Asunto Makárenko y otros c. Ucrania. Sentencia de 16 de septiembre de 2021. Deman-

das nos. 53747/09 y otras 4. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Viola-

ción. 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 Milosevic c. Croacia. Sentencia de 31 de agosto de 2021. Demanda n. 12022/16. 

Protocolo 7, art. 4: No hay pena sin ley. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, 

por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Moldoveanu c. República de Moldavia. Sentencia de 14 de septiembre de 2021. 
Demanda n. 53660/15. 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 Petrenco y otros c. República de Moldavia. Sentencia de 14 de septiembre de 

2021. Demandas nos. 6345/16 y otras 6. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. 

Violación. Art. 11: Libertad de reunión y asociación. Violación en el caso de algunos de los 

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

dantes, por costas y gastos en el caso de otro. 

Texto en inglés 

 

Asunto Pissens y Eurometaal N. V. c. Bélgica. Sentencia de 21 de septiembre de 2021. 
Demandas nos. 66107/12, 31500/14 y 54583/15. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Vio-

lación. Art. 14: Prohibición de discriminación; combinado con art. 6.1. Violación. 

Texto en francés 

 

Asunto Polishchuk y otros c. Ucrania. Sentencia de 16 de septiembre de 2021. Demanda 

n. 6648/14, 20066/14, 71563/14 y 50379/15. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o de-

gradantes. Violación en su aspecto sustantivo y procesal. Art. 13: Derecho a un recurso 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Prutean c. República de Moldavia. Sentencia de 28 de septiembre de 2021. 
Demanda n. 5707/15. Art. 6.1 : Derecho a un proceso justo. Violación. Protocolo 1, art. 1: 

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

gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211798
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Asunto Russian United Democratic party Yabloko y otros c. Rusia. Sentencia de 28 de 

septiembre de 2021. Demandas nos. 41982/12 and 6599/14. Protocolo 1, art. 3: Derecho a 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Sakskoburggotski y Chrobok c. Bulgaria. Sentencia de 7 de septiembre de 

2021. Demanda nos. 38948/10 y 8954/17. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. 

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

El Tribunal solicita al Estado demandante información complementaria, y en aplicación del 

art. 44.2, al objeto de que la sentencia sea definitiva, información sobre un posible acuerdo 

amistoso. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Tuncer Bakirhan c. Turquía. Sentencia de 14 de septiembre de 2021. Demanda 

n. 31417/19. Art. 5.3: Derecho a ser conducido sin dilación ante un juez y a ser juzgado en 

un plazo razonable, o a ser puesto en libertad durante el procedimiento. Violación. Art. 10: 

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

tos. 

Texto en francés 

 

Asunto Üçdag c. Turquía. Sentencia de 31 de agosto de 2021. Demanda n. 23314/19. 

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 Vassiliou y otros c. Chipre. Sentencia de 31 de agosto de 2021. Demanda n. 

58699/15. Art. 2: Derecho a la vida. No violación. Art. 8: Derecho al respeto a la vida pri-

vada y familiar. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo: combinado con art. 8. 

Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto X. c. Polonia. Sentencia de 16 de septiembre de 2021. Demanda n. 20741/10. Art. 

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

vada y familiar. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Yeryomenko y otros c. Ucrania Sentencia de 16 de septiembre de 2021. Deman-

das nos. 59600/19, 22469/20 y 23891/20. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degra-

dantes. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. Art. 41: Indemnización 

por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 
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9. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

COMENTADA 
 

 

 

 

 

 

STC 35/2020 

Teruel Lozano, Germán Manuel. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ante los de-

litos de opinión que castigan discursos extremos : comentario a la STC 35/2020 y más allá. 

En: Teoría y Realidad Constitucional .- N. 47 (2021), p. 411-436 

 

 

STC 81/2020 

Castro Álvarez, María Concepción. Un freno más del Tribunal Constitucional a la protec-

ción jurídica de los animales: a propósito de la STC 81/2020, de 15 de julio, relativa a la 

Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales en la Comunidad Autónoma 

de La Rioja. En: Revista Aranzadi de Derecho Ambiental.- N. 48 (en-abr. 2021), p. 234-

256. 

 

 

STC 100/2020 

Valencia Martín, Germán. Bolsas de plástico y unidad de mercado : comentario a la STC 

100/2020. En: Revista Aranzadi de Derecho Ambiental.- N. 49 (mayo-ag. 2021), p. 169-

184 

 

 

STC 1/2021 

Poquet Catalá, Raquel. Pensión de viudedad y matrimonio contraído por el rito gitano. En: 

Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo.- N. 243 (jun. 2021), p. 287-316 

 

 

STC 68/2021 

Caruz Arcos, Eduardo. Comentario a la STC 68/2021 : la legislación básica en materia de 
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